ACTAS DEL PARLAMENTO DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA (1411-1412)
ACTAS DEL COMPROMISO DE CASPE (1412)
SENTENCIA DEL COMPROMISO DE CASPE (25 JUNIO 1412)

ACTA CURIARUM REGNI ARAGONUM

TOMO VII - VOLUMEN 1O

PARLAMENTOS DEL INTERREGNO (1410-1412)
ACTAS DEL PARLAMENTO DE ALCAÑIZ-ZARAGOZA
(1411-1412)

Mª Teresa Iranzo Muñío, Carlos Laliena Corbera,
Germán Navarro Espinach y J. Ángel Sesma Muñoz
Juan Abella Samitier, Sandra de la Torre Gonzalo
y Mario Lafuente Gómez
Cristina Monterde Albiac
Edición a cargo de
J. Ángel Sesma Muñoz
Zaragoza, 2011

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
DE EXCELENCIA C.E.M.A.
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

CORTES DE ARAGÓN

Colección: Acta Curiarum Regni Aragonum
Dirección: José Ángel Sesma Muñoz
Carlos Laliena Corbera
Miembros estables del grupo Cema:
J. Ángel Sesma Muñoz, Profesor Emérito de Historia Medieval. Universidad de Zaragoza.
Investigador responsable.
Beatriz Canellas Anoz, Facultativa del Archivo de la Corona de Aragón.
Blanca Ferrer Plou, Directora del Archivo de la Diputación de Zaragoza.
María Teresa Iranzo Muñío, Directora del Archivo Provincial de Zaragoza.
Mario Lafuente Gómez, Profesor Ayudante. Univ. de Zaragoza.
Carlos Laliena Corbera, Catedrático de Historia Medieval. Univ. de Zaragoza.
Cristina Monterde Albiac, Profesora Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Univ. de Zaragoza.
Jesús Morales Arrizabalaga, Profesor Titular de Historia del Derecho. Univ. de Zaragoza.
Vidal Muñoz Garrido, Catedrático de Escuela Universitaria de Historia Medieval. Univ. de Zaragoza.
Germán Navarro Espinach, Profesor Titular de Historia Medieval, Univ. de Zaragoza.
Concepción Villanueva Morte, Profesora Contratada. Univ. de Zaragoza.
Becarios y colaboradores:
Juan Abella Samitier, colaborador.
María del Carmen Guinea Planelles, colaboradora.
Santiago Simón Ballesteros, becario de investigación.
Guillermo Tomás Faci, becario de investigación.
Sandra de la Torre Gonzalo, becaria de investigación.
Francisco Vicente Navarro, becario de investigación.

Portada: José Luis Lasala
© Grupo de Investigación CEMA
© Gobierno de Aragón
Edita: Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Ibercaja

Colabora: Cortes de Aragón
Depósito legal: Z-1.937-2011
I.S.B.N. obra completa: 978-84-8380-279-3
I.S.B.N.: 978-84-8380-280-9
Imprime: Tipolínea, S.A.

PRESENTACIÓN

En el viejo reino de Aragón calaron con fuerza los nuevos conceptos que
transformaban las ideas políticas y sociales del mundo occidental. La presencia
de formas de poder compartido que rodearon su primera dinastía y la fortaleza de las tempranas manifestaciones de un espíritu comunitario en el seno de
la joven sociedad aragonesaa, abrieron la posibilidad de hablar de «comunitas
regni» y de «utilitas regni», precisamente cuando el recuperado derecho romano comenzaba a difundir principios como «quod omnes tangit ab omnibus
approbetur».
El aparato estatal que hace ya un milenio empezó a crearse en torno al rey
de Aragón se orientó hacia el establecimiento de un órgano de consejo, la
Curia, en el que la conciencia de colectividad, de pertenencia a un conjunto
con vivencias y proyectos compartidos, fue llevando a todos los súbditos a considerar el territorio como patria común y ellos a convertirse en compatriotas. La
potencia del movimiento urbano y la dinámica de la producción campesina,
rompieron el monopolio del grupo nobiliar y cuando en el siglo XIII se estableció un sistema de representatividad, se hizo sentando en la misma sala y con
similares atribuciones y capacidades a eclesiásticos, magnates, caballeros e
infanzones y hombres de las ciudades, villas y comunidades de aldeas, los cuatro estamentos o brazos en que se consideraba dividida su sociedad. Este conjunto fue llamado «General de Aragón» por representar a todo el reino y poder
hablar en nombre de todos.
El «General», cuando esté reunido y presidido por el monarca, formará las
Cortes que, aunque todavía de forma imperfecta, constituye el primer órgano
de participación en la toma de decisiones y la expresión de soberanía comparI
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tida. Allí, el rey, aceptado como señor natural, deja de ser señor feudal y se convierte en «cabeza» de una fórmula de gobierno que engloba la voluntad y los
recursos de todos. El campo de juego político quedaba marcado y las reglas
aprobadas; lo que pasase después, en los siglos siguientes, dependerá ya de las
sucesivas generaciones.
Y lo que pasó fue la historia de Aragón y nos quedan testimonios abundantes de ello en las actas oficiales de las reuniones, una treintena hasta
comienzos del siglo XVI, convocadas por los sucesivos reyes para que los aragones, elllos solos o junto a los representantes de los demás estados de la
Corona, prestaran al rey consejo, favor y ayuda en la toma de decisiones que
en cada ocasión les pareciera más coveniente para todos y sancionaran con su
acuerdo la política emprendida por la monarquía y sus funcionarios. Todos los
acontecimientos que marcan el desarrollo histórico de Aragón y la Corona,
desde las graves declaraciones de guerra exterior y la sucesión de la monarquía,
hasta las cuestiones y disputas estamentales y las reclamaciones personales y
locales, fueron objeto de atención en las Cortes y en las asambleas de los brazos. Detalladamente, el canciller y sus notarios anotaban en las actas todos los
asuntos y las circunstancias, los acuerdos y las desavenencias. Las decisiones
adoptadas afectaban ineludiblemente a todos los aragoneses de cualquier rango y condición.
Circunstancias diversas han impedido que los manuscritos en que se escribieron las actas de las Cortes, conservados a duras penas, deteriorados por el tiempo y los hombres, se transcribieran y publicasen en su integridad para conocer
una fuente de información fundamental de nuesto pasado. Por fin, el trabajo
emprendido durante años por los miembros del Grupo de Investigación CEMA de
la Universidad de Zaragoza, nos permite disponer del material preparado para
concluir un proyecto ilusionante para cualquier aragonés que se precie.
El Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, como instituciones representativas de la soberanía de los aragoneses y órganos estatales que recogen hoy la
herencia y el espíritu de las antiguas Cortes del Reino, nos sentimos orgullosos
de poder reparar un agravio secular y con la participación de IBERCAJA, impulsar la edición completa de las actas de las Cortes de Aragón, en la confianza de
que un mejor conocimiento de nuestra historia nos permitirá comprender el presente y preparar el futuro.
II

PRÓLOGO

Y

LOS PARLAMENTOS DEL INTERREGNO
EL COMPROMISO DE CASPE (1410-1412)

El 31 de mayo, sábado, de 1410, a las once de la mañana, moría en una
cámara del convento de Valdoncella, cerca de Barcelona, el rey Martín de
Aragón. Hijo de Pedro IV, había sucedido en 1396 a su hermano Juan I, fallecido sin heredero varón. Tras la muerte en julio de 1409 de su único hijo, Martín
el Joven, sin descendencia legítima, y fracasado el intento de procrear con un
apresurado matrimonio contraído en septiembre de ese año, la muerte de
Martín interrumpía la línea sucesoria directa de la monarquía aragonesa y abría
una etapa de incertidumbre que duraría hasta el 28 de junio de 1412, día en
que los nueve diputados designados para ello por los Parlamentos de Aragón,
Cataluña y Valencia hicieron pública en Caspe la sentencia que asignaba la
corona a Fernando, infante de Castilla. Este periodo, de veinticinco meses,
durante el cual el reino careció de soberano, se conoce con el nombre de
Interregno.
La sucesión al trono en la monarquía aragonesa se consideraba una cuestión de la dinastía. No estaba regulada por una norma legislativa y se apoyaba
en la costumbre establecida por los testamentos de los reyes precedentes, que
estipulaba las condiciones para que se llevara a cabo en el seno de la familia
Aragón: legitimidad del nacimiento, prioridad del primogénito y exclusión de
acceso a las mujeres, pero no de su capacidad de transferir los derechos a sus
descendientes; en ausencia de hijos varones, la línea sucesoria pasaba a los hermanos y, en caso de que tampoco hubiera hermanos (lo que nunca había ocuIII
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rrido hasta el fallecimiento de Martín I), el orden lo marcaría el grado de consanguinidad dentro del linaje con el monarca fallecido. Y poco más. La transmisión de la corona no suponía, por tanto, ninguna conmoción cuando se desarrollaba dentro de la herencia de padre a hijos, pero podía generar mucha preocupación si se salía de esta situación.
Los miembros de la Casa de Aragón que al fallecer Martín podían aspirar a
ocupar el trono vacante, eran:
* Alfonso duque de Gandía, conde de Ribagorza y de Denia, hijo de Pedro
de Ribagorza, nieto por tanto de Jaime II. Vinculado en quinto grado con
Martín, por línea masculina. Casi octogenario, a su muerte en marzo de 1412
los derechos recayeron en su hijo de igual nombre y título (sexto grado) y en su
hermano Juan, conde de Prades.
* Jaime de Urgel, de unos treinta años de edad, nieto del primer conde de
Urgel, Jaime, y, por tanto, bisnieto de Alfonso IV. Pariente en quinto grado por
línea masculina de Martín. Estaba casado con Isabel, hermana de padre (Pedro
IV) del fallecido Martín, que podía optar a transmitir sus derechos, aunque no
tenía hijos varones.
* Luis de Anjou o de Calabria, niño de unos seis o siete años, nieto de Juan I
por su hija Violante, casada con Luis de Anjou. Era sobrino nieto de Martín y
emparentado en cuarto grado por línea femenina.
* Fernando de Castilla, nieto de Pedro IV por su hija Leonor, casada con Juan
I de Castilla y sobrino, por tanto de Martín. Relacionado en tercer grado por
línea femenina con el monarca fallecido. Había nacido en 1379.
* Fadrique de Luna, hijo natural de Martín el Joven, nieto por tanto ilegítimo del rey Martín. Reconocido por su padre, heredó el condado de Luna de su
abuela María. Tendría unos siete u ocho años de edad.
Los cinco presentaban derechos para llegar a ser el sucesor; todos eran varones pertenecientes a la Casa Real de Aragón y, excepto Fadrique que, no obstante, había sido reconocido por su padre, nacidos de un matrimonio sancionado por la Iglesia. Las diferencias entre ellos de cara a la sucesión radicaban
en matices e interpretaciones sobre el grado y la línea de consanguinidad con
el fallecido. Si hubiera habido un único candidato, cualquiera de ellos, la soluIV
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ción hubiera sido rápida y automática; al haber varios y, hasta cierto punto,
todos improvisados porque sólo unos meses antes nadie contemplaba la posibilidad de que Martín muriera sin heredero, la salida pasaba por un proceso de
selección del que uno de ellos saldría reconocido y jurado por los reinos.
Pero, ¿quién y cómo se debía hacer la designación? No la había hecho
Martín en vida y ahora, salvo que se optara por el enfrentamiento armado, que
era una de las fórmulas posibles, el protagonismo debía recaer en los
Parlamentos, que en Aragón, Cataluña y Valencia constituían los órganos de
representación del cuerpo político y podían marcar las pautas y dirigir la vía de
la justicia y el acuerdo general de los estados para llegar a la nominación pacífica del nuevo monarca y, al mismo tiempo, procurar que durante el proceso
los reinos estuviesen gobernados y defendidos. Los trabajos emprendidos por
los Parlamentos de Calatayud y Alcañiz en Aragón, el de Barcelona/Tortosa en
Cataluña y los de Valencia, con distintas trayectorias y avatares, condujeron,
primero al acuerdo que establecía las normas para proceder a la elección, la llamada Concordia de Alcañiz (febrero de 1412), y después a la decisión final
alcanzada en el Compromiso de Caspe.
El resultado constituyó el triunfo de los planteamientos que buscaban legítimamente apartar del proceso a los partidarios de la fuerza y poner en manos
de la naciente sociedad civil la decisión de designar al rey, pero el camino, además de largo, fue complicado y muy difícil de resumir; tampoco disponemos de
todos los elementos completos para conocerlo. Se conservan las actas del
Parlamento catalán que en agosto de 1410 se inició en Montblanc, que inmediatamente se trasladó a Barcelona y en agosto de 1411 se instaló en Tortosa1
hasta la conclusión del proceso; editadas hace ya más de un siglo2, aportan una
información imprescindible no sólo para Cataluña sino también para los reinos
de Aragón y Valencia. En el caso de Aragón, de los dos Parlamentos celebrados, el de Calatayud entre febrero y mayo de 1411 y el de Alcañiz convocado
en septiembre de 1411 y concluido en Zaragoza en julio de 1412, solo contamos con los registros de este último3, que no han sido publicados hasta ahora;

1. ACA, Cancillería. Procesos de Cortes, núms. 15-23.
2. Cortes de los antiguos reinos de Aragón, Valencia y principado de Cataluña, Real Academia de la
Historia, tomos VII - X, Madrid, 1902-1906; Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona
de Aragón (CODOIN ACA), tomos 1, 2 y 3, Barcelona, 1847-1848.
3. Son los que ahora publicamos, ADZ, Reino, mss. 9 y 669.
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del primero, el de Calatayud, desaparecieron sus escrituras en época muy antigua4, lo que nos priva de conocer muchas claves del proceso y nos impide
entender los acontecimientos que transcurrieron en el primer año de interregno, hasta el asesinato de García Fernández de Heredia, arzobispo de Zaragoza,
precisamente cuando regresaba a la capital después de haber intervenido en las
sesiones muy agitadas de la asamblea y esperaba dirigir el previsto Parlamento
general de la Corona en la villa de Alcañiz. De las actividades de los
Parlamentos valencianos desconocemos casi todo5.
Por último, la actuación de los nueve compromisarios que se reunieron en
Caspe en el mes de marzo de 1412 y estuvieron deliberando hasta que el 28
de junio hicieron pública su decisión, quedó recogida en varias copias coetáneas extendidas por los notarios encargados por los reinos de testificarla; la coincidencia esencial de todas nos brinda una versión incuestionable del proceso
seguido. Su edición, fragmentada o ya muy antigua6, hace que la que ahora
presentamos casi pueda considerarse inédita, sobre todo porque aportamos la
transcripción del documento oficial de la proclamación, cuyo original ha permanecido desde hace seis siglos en poder de la familia del obispo de Huesca,
Domingo Ram, uno de los compromisarios aragoneses en Caspe7.
LA LARGA MARCHA HACIA EL PARLAMENTO DE ARAGÓN
Para una correcta interpretación del desarrollo de las sesiones del Parlamento
de Alcañiz-Zaragoza y del Compromiso de Caspe es necesario una mínima exposición de los acontecimientos ocurridos en el reino desde la muerte de Martín, lo
que, careciendo de los registros de la asamblea de Calatayud, obliga a buscar la

4. Ni siquiera Zurita las pudo consultar. El Justicia Jiménez Cerdán las cita como perdidas en su Letra
Intimada, (ed. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros, observancias y actos de Corte del reino de Aragón,
Zaragoza, 1866, t. II, pp. 81-91) entre los papeles del notario. Una bonita hipótesis es que las llevara
consigo el arzobispo de Zaragoza y que se destruyeran en el momento del ataque. Todos los intentos
que hemos realizado para hallarlas han resultado estériles, lo que no implica que renunciemos a encontrarlas y publicarlas en el futuro.
5. R. NARBONA VIZCAÍNO, “L’Interregne a València”, Congrés Internacional Martí l’Humà, el darrer rei de
la dinastia de Barcelona (1396-1410)”. L’Interregne i el Comprimís de Casp, Institut d’Estudis Catalans
(en prensa) y “Las elites políticas valencianas en el Interregno y el Compromiso de Caspe”, La Corona
de Aragón en el centro de su Historia. El Interregno y el Compromiso de Caspe, (Zaragoza, 2010), en
prensa.
6. Vid. supra, notas 1 y 2. Del de la Catedral de Segorbe hay una edición resumida por P.L. LLORENS, El
códice del Compromiso de Caspe conservado en la Catedral de Segorbe, Segorbe, 1968.
7. Agradezco a la familia Ram de Viu las facilidades dadas para consultar el pergamino original y preparar
su transcripción.
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información en otras fuentes y muy especialmente en el reflejo que reciben los brazos del principado, muy interesados y pendientes de lo que se decide y oficia en
Aragón. Por eso, como simple exposición de las principales líneas de la preparación y desarrollo del primer Parlamento, exponemos un resumen circunstanciado
de lo emprendido por los aragoneses antes del verano de 1411.
La primera iniciativa
En los últimos meses de vida, Martín no había sido capaz de designar su
sucesor. El intento de reunir a los representantes de los reinos para analizar los
derechos de los candidatos y decidir de acuerdo a los testamentos de sus antepasados fracasó antes de llevarse a cabo. El agravamiento de su estado de
salud el día 29 de mayo anunciaba un rápido desenlace y amenazaba con precipitar el interregno sin contar con ninguna señal de su opinión. A la desolación y angustia que acompañan siempre la muerte de un rey, se añadían en
esta ocasión la zozobra por la falta de un sucesor y el temor por la violencia de
los bandos y la invasión de tropas extranjeras que provocarían los enfrentamientos de los aspirantes al trono.
A última hora, en la medianoche del 30 de mayo, acudió al monasterio de
Valdoncella un grupo de hombres que se decía en representación de las Cortes
del principado —reunidas hacía más de cuatro años—, buscando del rey moribundo un argumento para afrontar el futuro. Ante testigos y notarios, solemnemente, con la carga emotiva que imponía la situación, Ferrer de Gualbes, ciudadano y conseller de Barcelona, le dirigió al monarca la siguiente pregunta:
“Senyor, ¿plauvos que la successio dels dits regnes e terres apres obte vostre,
pervingue a aquell que per justicia deura pervenir?”. A lo que Martín respondió “Hoc”8. Es decir, simplemente afirmó.
Unas horas más tarde Martín expiró. No había decidido su sucesor, pero se
había pronunciado sobre el procedimiento a seguir para la designación del rey
de Aragón. El escueto “hoc” podía tener la consideración de última voluntad
real de cara a su sucesión y su trascendencia estribaba en que sancionaba como
vía válida y legítima la aplicación de la razón, la justicia y los derechos poseidos,
negando vigor a cualquier otro argumento, como podía ser la fuerza que tuvieran
detrás los candidatos o la violencia que pudiesen ejercer para auparse en el trono.
8. CODOIN ACA, t. 1, doc. LXI, pp. 209-212. Son actas notariales de las dos veces (la noche del día 30 y
la mañana del 31 de mayo) que se llevó a cabo la ceremonia con idéntico resultado.
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La súbita decisión de obtener la declaración del rey y la forma de hacerlo no
debe enfocarse como un simple ataque de los partidarios de un candidato contra otro, en concreto de Luis de Anjou contra Jaime de Urgell9. Mas bien se trataría de una medida extrema decidida ante el inmediato fallecimiento del
monarca sin vislumbrarse una salida a la crisis y para evitar una confrontación
armada. Hay que entenderla, pues, como la formulación de la voluntad de un
grupo, cuyos efectos eran en ese momento puramente teóricos, sin estar
acompañada de instrucciones prácticas y sin que sus promotores, de los que
conocemos unos pocos nombres10, dispusieran de la suficiente entidad como
para imponerla en toda la Corona.
El espíritu de la propuesta sólo adquiere sentido como una manifestación
del nuevo pensamiento político producido en Occidente desde unos años antes
y que, fraguado en medio de las luchas internas promovidas por la clase nobiliaria como expresión de poder, concentraba su atención en un componente
que nos parece decisivo, la cultura política. Durante el reinado de Pedro IV con
seguridad, y quizá ya desde tiempos de Jaime II, al afirmarse las Cortes como
un espacio de decisión en aspectos fundamentales del ordenamiento social,
adquirió cuerpo lo que podemos llamar una sociedad civil, todavía imperfecta
en sus mecanismos de representación, pero permeada intensamente por el
derecho, por una concepción amplia de los intereses colectivos y por unas instituciones que estaban diseñadas para autorregularse; y con ella llegará la consagración del dominio de clase del patriciado urbano para extender el número
de sus beneficiarios e incrementar los medios de poder persuasivos, incluido el
económico, en detrimento de la coerción señorial11. En este contexto hay que
situar la propuesta, gestionada con un acto inaudito llevado a cabo ante el rey

9. Tanto R. Menéndez Pidal como F. Soldevila adjudican la iniciativa a Violante de Bar, como una maniobra
a favor de la candidatura de su nieto y en contra de Jaime de Urgel. Hubiera sido más sencillo haberle
preguntado si aceptaba a uno de los dos como sucesor. L. VALLA (Historia de Fernando de Aragón, ed.
S. LÓPEZ MOREDA, Madrid, 2002) da otra versión, muy dramatizada, con la presencia de la madre de
Jaime de Urgel acusando al moribundo de negarle los derechos a su hijo.
10. No conocemos los compañeros de Ferrer de Gualbes, pero sí los testigos que asistieron al acto: Luis de
Prades, obispo de Mallorca, Guerau Alamán de Cervelló, Gobernador de Cataluña, Roger de Montcada,
Gobernador del reino de Mallorca, Pedro de Cervelló, camarlengo, Ramón de Sentmenant, camarero,
Francisco de Aranda, donado de Portaceli, Luis Aguiló, domicelo y Guillermo Ramón de Montcada, copero real.
11. Ya S. SOBREQUÉS I VIDAL, El Compromis de Casp i la noblesa catalana, Curial, Barcelona, 1982, p. 48,
reflexiona sobre el equilibrio alcanzado en el momento del interregno entre el poder económico y militar de la alta nobleza catalana y el crecimiento de las otras fuerzas sociales, la burguesía urbana, la
pequeña nobleza y la Iglesia en Cataluña.
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agonizante, de buscar al sucesor, más allá de la alianza de los linajes y la presión de la fuerza militar, a través del escrutinio minucioso de los derechos y el
respeto a la justicia, entendiendo ésta no sólo como la de los candidatos, sino
también la de los reinos y sus gentes, ya que la responsabilidad de la decisión
debía recaer en la autoridad emanada de los Parlamentos, es decir, aproximadamente de la voluntad popular.
En definitiva, estamos, de hecho, ante una especie de golpe de mano12, encabezado por un miembro del patriciado urbano barcelonés con un grupo reducido de caballeros muy próximos al entorno de Martín el Joven y, tras su muerte,
al del rey, que sabedores de la gravedad extrema del monarca y opuestos a los
manejos que tramaban los dos candidatos más activos, Jaime de Urgel y Luis de
Anjou (más bien su abuela, Violante de Bar, viuda de Juan I) para alzarse sobre el
trono imponiendo los hechos consumados, decidieron actuar según sus criterios
y posibilidades. Su idea básica era obtener del moribundo al menos el “hoc” que
justificara legítimamente apartar del proceso a los partidarios de la fuerza y poner
en manos de los defensores de una solución política la decisión final, lo que
puede interpretarse, sobre todo tras conocer la evolución de los acontecimientos,
como un “contragolpe” tramado frente al “golpe” que estaba preparado.
Gualbes y los demás que participaron en la ceremonia del convento de
Valdoncella recogían, al menos el resultado así lo demuestra, el sentir de una gran
parte de esa sociedad civil que se había asentado en las ciudades de la Corona y
en los niveles superiores de los consejeros y funcionarios reales. Sólo así se explica
que en los meses siguientes cristalizara esa potente exigencia ideológica que se
imponen a sí mismas las elites urbanas y una parte significativa de la baja nobleza
de los reinos y del principado, identificadas con la autoridad real y su legitimidad,
al igual que algunos prelados y dirigentes de la Iglesia. Derechos y justicia son palabras claves en la arquitectura del pensamiento político que recorre incesantemente los profusos discursos que intercambian los Parlamentos, defienden ante los
embajadores de los candidatos y aplican en todas las decisiones que adoptan.
Juan Jiménez Cerdán, el Justicia de Aragón en estos momentos, lo explica
muy bien en su Letra intimada13 escrita algunos años después como memoria
12. Así lo califica F. SOLDEVILA y lo adjudica a la reina viuda Violante, El compromís de Casp. (Resposta al
senyor Menéndez Pidal), Barcelona, 1965, p. 51).
13. Ed. P. SAVALL y S. PENÉN, Fueros y observancias, cit.
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personal y política, cuando señala que en diversas circunstancias de su actividad pública —cuando se negó a admitir a Jaime de Urgel como lugarteniente
real y al impulsar la actuación del Parlamento aragonés en Alcañiz—, estaba
protegiendo los derechos del reino frente a los mandatos desordenados del rey
o las exigencias de un grupo de presión concreto. Para estas gentes, la autoridad de la ley estaba por encima de las decisiones del soberano y de las imposiciones forzadas por unas minorías en función de su poder de desencadenar
violencia.
Pero no son éstos los únicos elementos de la cultura política a la que debemos referirnos. Si algo caracteriza a esta fase de transición en la vía hacia el
Estado moderno es la creciente importancia concedida a la noción de representación, que incluía también, en una segunda perspectiva, la legitimidad de
quienes habían sido designados para encarnar el cuerpo político, de un modo
u otro. Resulta ilustrativo que Ferrer de Gualbes y los demás que acuden la
noche del 30 de mayo a Valdoncella, se presentan, ciertamente o fingida, como
enviados de las Cortes y en representación de los brazos (“Senyor, nosaltres,
elets per la Cort de Cathalunya”) y tal vez sea esa la única razón para su presencia. No podemos detenernos aquí a desarrollar esta idea, pero es necesario
tenerla en cuenta para comprender que ellos en el arranque y los altos oficiales de Aragón, Cataluña y Valencia un poco después, se pusieron en movimiento para buscar una solución a la carencia de rey a través de procedimientos, a
veces improvisados, pero finalmente bien estructurados y apoyados en la legalidad, de representación de la sociedad; y para ello decidieron la reunión de los
Parlamentos que congregaban a los estamentos de cada uno de los estados,
que convergían casi en una asamblea unitaria, con decisiones tomadas de
común acuerdo, encaminadas al nombramiento de una única comisión paritaria, regida por normas aprobadas por los brazos, con el encargo de llegar, después de examinar y discutir los derechos de los pretendientes, a la elección de
un monarca para todos.
Es muy importante resaltar que los mismos hombres que iniciaron el movimiento político en los meses de mayo y junio de 1410, tanto en Cataluña como
en Aragón, lo pilotaron hasta el final, dos años después, con la excepción del
asesinado arzobispo de Zaragoza, manteniendo el principio amparado por el
“hoc” del rey, a pesar de las difíciles condiciones atravesadas.
X
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La situación política en Aragón
A finales del mes de mayo de 1410, el control político estaba en Aragón en
manos de las personas que ocupaban los cargos con mayor responsabilidad:
García Fernández de Heredia, arzobispo de Zaragoza, Juan Jiménez Cerdán,
Justicia de Aragón y Gil Ruiz de Lihorí, Gobernador. Entre los tres habían impedido, por considerarlo contrario a los Fueros, que el conde de Urgel pudiera
ejercer la lugartenencia real y la gobernación del reino a pesar del mandato
real. La autoridad así compartida les permitió, a la muerte del rey, mantener las
instituciones en funcionamiento a pesar de la inestabilidad social que afectaba
al país y la presión forzada por los bandos.
La existencia, por tanto, de un poder institucional coordinado impidió,
durante los primeros momentos del interregno, la proclamación por la fuerza
de alguno de los candidatos y favoreció que se impusiese el criterio de abordar
la sucesión por la vía de la justicia y esperar a la designación del que presentara mayores derechos. El Gobernador como continuador de la autoridad real, el
Justicia como representante del reino y sus brazos y el arzobispo como mantenedor del poder espiritual de la Iglesia, junto a destacados miembros de la oligarquía de Zaragoza, como Berenguer de Bardají, caballero que gozaba de un
gran prestigio en todos los estamentos del reino y otros juristas, ciudadanos
con participación en el gobierno municipal, como Domingo Lanaja, Ramón de
Torrellas, Domingo Benedit o Pedro Ruiz de Bordalba, consiguieron canalizar el
proceso a través de la convocatoria del Parlamento.
En las semanas posteriores a la muerte del rey todos miraron a Barcelona,
esperando que desde allí surgieran los primeros movimientos y se vislumbrara
una salida a la situación. Los candidatos principales, es decir, Jaime de Urgel y
Luis de Anjou (su abuela) residían en el principado; el Papa Benedicto XIII había
instalado su corte en esa ciudad desde el verano anterior y la dinámica política
seguía unida al consejo real, en torno al equipo de asesores y funcionarios que
en los últimos meses del reinado de Martín había dirigido la Corona. Los estamentos catalanes, por otra parte, se mantuvieron reunidos en Cortes hasta el
fallecimiento del rey, y en los días siguientes a la ciudad llegaron para asistir a
los funerales y sepelio de Martín representantes de los reinos. De las conversaciones y compromisos derivados de estas ocasiones saldría la decisión de que el
Gobernador de Cataluña, Guerau Alamán de Cervelló, constituyese la comisión
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de doce prohombres de Barcelona para dirigir la ciudad y la idea de que los reinos y el principado convocasen sus brazos para preparar el Parlamento general
que, en la estela del “hoc” real, procediera a analizar los derechos de los candidatos y a la designación del rey.
A pesar de estos buenos principios, fueron muchos los obstáculos que impidieron que los tres Parlamentos comenzaran a trabajar en esa dirección, y
muchos más hasta que el plan tan sencillamente descrito pudo ponerse en práctica. En Cataluña se tardaron varios meses, hasta noviembre, de tensas reuniones
y el traslado de Montblanch a Barcelona, para conseguir concentrar la atención
en el tema de la sucesión y aún así pasó un tiempo antes de alcanzar un acuerdo sobre el procedimiento aceptado por la mayoría. En Aragón, a finales de octubre se consiguió aglutinar suficientes voluntades para pensar en formalizar una
convocatoria de los brazos14, y eso gracias a que ya entonces el Parlamento catalán y Benedicto XIII habían encontrado la manera de intervenir en el reino para
impulsar su asamblea, lo que a la larga resultó decisivo para todos.
La embajada del Parlamento catalán enviada a Zaragoza estaba formada por
el abad de Montserrat y Francesch Ferriol por el brazo de la Iglesia, Guillem
Ramón de Moncada y Pedro de Cervelló —ambos habían estado presentes en
la ceremonia de Valdoncella— por el militar, y Francisco Burgués y Guillermo
Lobet por el brazo real15. La llegada a la capital se produjo a comienzos de
diciembre16; fue recibida al más alto nivel por el arzobispo, el Gobernador, los
jurados de la ciudad y los comendadores de Cantavieja y Castellote acompañados por una comitiva de más de 300 jinetes. Pocos días después fue Benedicto
XIII quien se presentó en Zaragoza, haciéndose cargo de canalizar las reuniones
y buscar acuerdos entre las partes.
La coincidencia en esta ciudad de los delegados catalanes y el Papa no fue
casual, sino preparada para forzar la convocatoria del Parlamento del reino que

14. Violante, todavía a comienzos de noviembre, anuncia que la reunión de Zaragoza se está preparando (F.
VENDRELL GALLOSTRA, Violante de Bar y el Compromiso de Caspe, Barcelona, 1992, doc. 57) y le pide
al comendador de Alcañiz, Guillem Ramón Alamán de Cervelló, hermano del Gobernador de Cataluña,
que asista.
15. CODOIN ACA, t. 1, p. 288.
16. En este momento y en este contexto, el conde de Cardona, en su nombre y el de un grupo de barones,
presentó al Parlamento catalán un documento sobre la identidad del principado y la paridad con Aragón
en cuanto a la elección de sucesor, pues lo que se buscaba era rey de Aragón y conde de Barcelona, así
como reivindicando Barcelona como lugar de la reunión (CODOIN ACA, t. 1, pp. 297-302).
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ACA, Pc, 15, f. 1r.
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era fundamental para continuar con el proceso. Se entrevistaron con Antón de
Luna y el Castellán de Amposta, cabeceras del más potente bando nobiliario,
partidarios del conde de Urgel y opuestos a casi todos los tratos, que, con sus
partidarios, estaban a la espera en La Almunia de doña Godina, para buscar la
forma de incorporarlos a los trabajos del Parlamento y, sobre todo, trataron de
ayudar al grupo de “prelados, nobles, cavalleros, scuderos, ciutadanos e otros”,
que se reunían en Zaragoza sin atreverse todavía a constituirse en Parlamento,
a cuyo frente estaban el Justicia y el Gobernador.
Seguramente fue entonces cuando se decidió la convocatoria de la asamblea de Aragón en Calatayud para el día 8 de febrero de 141117. Y también
debió ser entonces cuando se acordó que catalanes y valencianos enviaran sus
representantes a Calatayud para, allí mismo, con los aragoneses, resolver la
fecha, el lugar, la composición y la presidencia del Parlamento general de la
Corona que decidiese sin tardanza la persona que debía ocupar el trono de
Aragón. La urgencia que todos sentían hacía necesario que el problema sucesorio se resolviese por aragoneses, catalanes y valencianos; no podía pensarse
en la intervención de los territorios no hispanos (Sicilia y Cerdeña principalmente) ni siquiera de Mallorca, a cuyos representantes los catalanes querían incluir
con los de los brazos del principado18.
Estamos, pues, ante un momento crucial. El Papa y el Parlamento catalán
empujaban para que la sociedad política aragonesa lograra la reunión de su
Parlamento, lo que era imprescindible para designar el sucesor por la vía pacífica. Pero una parte de esta sociedad, la que correspondía a la gran nobleza,
planteaba una fuerte resistencia agudizando sus enfrentamientos, que resurgieron en los meses de diciembre de 1410 y enero de 1411 con la guerra abierta entre Pedro de Castro y Lope y Pedro de Gurrea, entre Fernando López de
Luna y Pedro de Sesé y Juan Fernández de Heredia, disputas que avivaban el
gran conflicto entre los Luna y los Urrea. En Zaragoza, mientras, la acción policial emprendida por el arzobispo para controlar la violencia, se complicaba por
la falta de financiación que obligaba a imposiciones extraordinarias y el consi-

17. No disponemos de la carta de convocatoria ni sabemos el procedimiento seguido para hacerlo. La iniciativa partiría del Gobernador y el Justicia, confiando que una vez puesto en marcha el proceso se irían
salvando los inconvenientes. Puede pensarse que como reacción a esta iniciativa se reactivaron los
enfrentamientos de los nobles como un intento de impedir la reunión del Parlamento.
18. CODOIN ACA, t. 1, pp. 287-288.
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guiente malestar ciudadano, lo que facilitó la intervención de Antón de Luna
en un nuevo intento de hacerse con el poder en la capital, provocando incidentes muy graves19.
A pesar de todo, de forma muy precaria, a finales del mes de enero, en vísperas del inicio de la asamblea de Calatayud, el tutelaje del Parlamento catalán, la
influencia de Benedicto XIII y la presión casi general ejercida sobre los bandos20, sirvieron para imponer por fuero una tregua entre los guerreantes21, que debería
durar hasta tres meses después de la designación del nuevo monarca, dejando
todos las diferencias al arbitrio y decisión del arzobispo de Zaragoza y de Antón de
Luna, es decir, los declarados cabecillas de las dos principales posturas y, por lo que
unos meses después se iba a demostrar, enemigos irreconciliables.
Desde Cataluña, su Parlamento saludaba con alivio (“havem haut gran consolacio et plaer”) la posibilidad de que se iniciaran los trabajos parlamentarios en el
reino y, sobre todo, que se hiciera con la presencia de los “discordants”, que eran
Antón de Luna, el castellán de Amposta y su bando (con los Alagón, los Sesé y
algún Híjar), partidarios de Jaime de Urgel, que finalmente habían comprometido su asistencia “per reverencia del dit Sanct Pare et per honor del dit principat
de Catalunya et per no donar destrich ni lagui” a la Corona, según informan muy
confiados los embajadores del Parlamento catalán el 29 de enero22.
La convocatoria del Parlamento de Calatayud
Los brazos catalanes eran conscientes de que la unidad de acción con
Aragón era la única vía para salir del gran atolladero en que tras más de ocho

19. CODOIN ACA, t. 2, p. 86. La muerte violenta de Gastón de Rueda, escudero de Juan de Híjar, hizo rebrotar la violencia en las calles e impidió al arzobispo acudir a Calatayud en la fecha fijada para iniciar el
Parlamento y le obligó a abandonar la capitanía en favor de su sobrino Blasco Fernández de Heredia.
20. Sabemos que en los meses anteriores Antón de Luna había visitado a Violante de Bar en su residencia
del monasterio de Pedralbes y que ésta le recomendó que respetara la vía de la justicia para la sucesión
(lo que para ella significaba apoyar a su nieto) y le rogó (“us pregam”), y el de Luna se comprometió,
aceptar “treva ab vostres contraris” (F. VENDRELL, doc. 61, de 24 diciembre 1410).
21. En la carta que desde Barcelona remiten a sus enviados, lamentan (“nos dolem”) que se alarguen tanto
los trámites para constituir el Parlamento y las dificultades que ponen “aqueixs senyors d’Arago” a la
labor pacificadora que están emprendiendo, sobre todo mencionan a Pedro de Castro por un lado y
Lope y Pedro de Gurrea por el otro, que cuentan con un buen número de gente armada, como principales intrigantes (CODOIN ACA, t. 2, pp. 12-13 y 24).
22. La única fuente que disponemos son las cartas e informes cruzados entre el Parlamento de Barcelona y
sus enviados a Aragón. Al margen de la posible tendencia a ensalzar su intervención, los datos que transmiten y la secuencia expuesta de las acciones concuerdan muy bien con los acontecimientos (CODOIN
ACA, t. 2, pp. 40-46).
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meses sin rey estaban todos metidos. A finales de febrero, en Barcelona siguen
esperando, sin poder hacer nada, que el Parlamento del reino inicie sus sesiones. Son muy elocuentes las expresiones con que animan a sus embajadores a
continuar su misión “ab aqueixs senyors d’aragoneses exortant e amonestatlos
que en aquest temps desolat per incertitud de nostre rey e senyor” quieran “ab
unitat, amor e concordia treballar e entendre a consolacio de tota la Corona
Reyal d’Arago”. No dudan en enviar dinero para sufragar los gastos de sus
embajadores que están en Calatayud ni en prolongar todo el tiempo necesario
su misión23. Y lo mismo hace Benedicto XIII, que permanecerá en Zaragoza
hasta el mes de mayo.
La convocatoria del Parlamento aragonés se había fijado para el día 8 de
febrero en Calatayud por decisión del arzobispo, el Justicia y el Gobernador24,
que consideraron forzoso alejar la reunión de la capital para evitar la concentración de gente armada. La elección de la sede merece al menos un pequeño
comentario. Calatayud era la segunda ciudad del reino25 después de Zaragoza,
cabecera de una extensa y rica comunidad de aldeas, no disponía de obispo y
pertenecía a la diócesis de Tarazona; la zona estaba afectada por los enfrentamientos entre dos familias, Sayas y Liñán, pequeños nobles bien dotados de
señoríos y conectados con los Luna y los Urrea, respectivamente, lo que suponía una grave alteración en el entorno de la ciudad y, sobre todo, comprometía la seguridad de las comunicaciones con Zaragoza, aunque la presión quizá
fuera menor que la padecida en Huesca y las tierras orientales de Aragón,
mucho más próximas a los dominios del conde de Urgel y de las fortalezas de
Antón de Luna (Loarre, La Peña, Marcuello y Biniés); por otro lado, Calatayud,
está lejos de la frontera pirenaica de donde se esperaba siempre la llegada de
tropas invasoras, mientras que la proximidad con Castilla no pareció importar,
lo que ha servido para justificar su elección por influencia de Fernando de
Antequera y sus partidarios en el reino.
23. CODOIN ACA, t. 2, pp. 76-77.
24. En su ya citada Letra intimada el Justicia Jiménez Cerdán dice que los tres “e otros muytos qui eran en
la dita ciudad [Zaragoza] deliberamos, que por el dito portantvezes [de Gobernador] fuesen convocados
todos los del regno a la ciudad de Calathayut” (ed. P. SAVALL- S. PENEN, cit. p. 88).
25. A comienzos del siglo XV su población era la segunda del reino, tras Zaragoza, en torno a 6.000 habitantes, a pesar del descenso sufrido en los decenios anteriores (J.F. UTRILLA UTRILLA, “La población de
Calatayud y su comunidad de aldeas ante la crisis demográfica del siglo XIV (1350-1414)”, La población
de Aragón en la Edad Media (siglos XIII-XV). Estudios de demografía y sociedad, Zaragoza, 2004,
pp. 403-468.
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Pero junto a esta cercanía a Castilla, llama la atención la decisión de distanciarse de Cataluña cuando su Parlamento había emprendido la tutela de los
asuntos aragoneses; es posible que sea justamente ésta la razón que indujo a
los gestores del reino a poner distancia con el principado para manifestar la
independencia del Parlamento aragonés con respecto al catalán y hacer valer la
jerarquía del reino en la designación de su monarca, obligando a los otros dos
estados de la Corona a enviar sus embajadores fuera de sus territorios y muy
lejos de sus Parlamentos.
Resulta difícil, no obstante, comprobar todos estos argumentos. La pérdida
de las actas de lo negociado en el Parlamento de Calatayud ha contribuido a
envolver los acontecimientos de esos días de la primavera de 1411 en una nube
de misterio, sobre todo por los sucesos acaecidos en el viaje del arzobispo a
Zaragoza al concluir las sesiones. Lo cierto es que si el final de la asamblea fue
dramático, el inicio estuvo cargado de suspense; el tiempo pasaba y la situación
en Aragón no estaba ni mucho menos salvada, pudiendo desencadenarse en
cualquier momento un estallido de violencia que sería casi imposible de detener.
A comienzos de febrero llegaron a Calatayud los primeros actores que debían
comenzar las actividades del Parlamento, cuyo inicio estaba fijado para el día 8.
En primer lugar el gobernador Gil Ruiz de Lihorí, acompañado de Ramón de
Palafox e Iñigo de Alfaro, comendador de Ricla; el Justicia de Aragón hizo su
entrada unos días más tarde junto al Baile general. En ese momento serían muy
pocos los representantes de los estamentos que habrían llegado, y sobre todo
faltarían los principales miembros de la nobleza, del brazo eclesiástico y las ciudades, lo que haría inútil cualquier acuerdo. No había acudido el arzobispo, ni
los procuradores de Zaragoza, ocupados por los incidentes en la ciudad,
ni Antón de Luna y el castellán de Amposta con sus partidarios, implicados en
esos sucesos y reticentes todavía a cumplir con el compromiso de tregua.
Un mes después aún no se había incorporado ninguno de ellos a la reunión
y la asamblea seguía sin iniciar sus sesiones26. Es más, la tensión establecida
entre los dos grupos, los pocos que en Calatayud esperaban para alcanzar sus
propósitos y los que desde afuera eran contrarios a esos objetivos y al método

26. Las prórrogas se hacían de lunes a jueves sucesivamente y todavía el 28 de febrero no se había podido
comenzar (CODOIN ACA, t. 2, pp. 85-87).
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parlamentario e intentaban hacerlo fracasar, provocaron el penúltimo pulso,
cada vez más personal, entre Antón de Luna y el arzobispo, aunque éste no
estuviera presente. Tras frustrarse el intento del primero por hacerse con el control de Zaragoza se presentó con el castellán de Amposta y sus seguidores, en
grupo, pretendiendo entrar en Calatayud, adelantándose a la llegada del prelado para hacerse con el dominio de la ciudad y del Parlamento en formación27.
Para frenar la maniobra, el gobernador Ruiz de Lihorí y el Justicia de Aragón
cerraron las puertas de la ciudad28 y con el respaldo de los cincuenta hombres
de armas que el reino había puesto a su disposición29, les impidieron el ingreso.
El movimiento de los presidentes del todavía no constituido Parlamento fue
importante, porque era en las primeras actuaciones de los brazos, cuando se
adoptaban decisiones esenciales. Una de ellas, controlar a los que acudían a
incorporarse a las deliberaciones, y otra la declaración de “contumaces” a los
que no hubiesen hecho acto de presencia, lo que implicaba que aquellos que
por propia voluntad no habían concurrido quedaban obligados a aceptar y
cumplir los acuerdos adoptados por los presentes; pero además, una vez pronunciada la “contumacia”, quedaba vetada la entrada de nuevos asistentes,
salvo que el presidente graciosamente lo consintiera, aceptando los recién llegados todo lo negociado hasta ese momento en el estado en que estuviera.
Por otra parte, en ausencia de rey y de lugarteniente podía estar en discusión la presidencia de la asamblea. La convocatoria y las decisiones antes de
constituirse el Parlamento habían sido asumidas por el Gobernador y el Justicia,
sin que hubiera manifestaciones en contra; eran dos hombres de leyes que ejercían las máximas magistraturas jurisdiccionales, el primero como representante
del poder real y el segundo del poder del reino y ambos, por sus cargos, debían
considerarse al margen de los intereses de los bandos, aunque no fuera así, y
su misión debía consistir en que se aplicase y cumpliese la justicia. Pero una vez
abierto el Parlamento, la presidencia efectiva y la función de portavoz debería
recaer en el arzobispo de Zaragoza, como cabeza del estamento de la Iglesia,
27. Los embajadores catalanes advertían que si el castellán y el de Luna “entraven en aquesta ciutat per
tants dias ans de la entrada dels dit archabisbe, jurats e de les altres de lur part, porie engenrar scandols
e debats” (CODOIN ACA, t. 2, p. 87).
28. En los meses anteriores se había emprendido la reparación de las puertas y murallas. V. DE LA FUENTE,
Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud, Calatayud, 1881, t. II, pp. 61-65.
29. Lo señala Jiménez Cerdán (Letra intimada, cit.) y lo justifica “para dacompanyarnos e estar con nosotros,
por manera que pudiesemos tener la dicha plaça segura”.
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considerado el primero en dignidad de los brazos del reino o, en su defecto, en
el obispo más antiguo o, en el miembro más destacado del estamento de la
nobleza, que en este caso era Antón de Luna.
La cuestión de la presidencia podía ser fundamental para el desarrollo de los
Parlamentos30 y la sintonía establecida entre el Gobernador y el Justicia evitó
que el bando de Antón de Luna, partidario declarado de Jaime de Urgel, pudiese manipular el inicio de la asamblea, pero mostraba el escaso apoyo que
ambos estaban dispuestos a prestar a tal candidatura, frente a la opción que
desde el principio defendía el arzobispo, la de Luis de Anjou. Y esto, sin duda,
debió condicionar todo el desarrollo de la reunión.
El Parlamento de Calatayud se inició en algún momento del mes de marzo
y las sesiones se sucedieron hasta muy avanzado mayo. Todo el desarrollo estuvo marcado por el enfrentamiento directo entre Antón de Luna y el arzobispo
Fernández de Heredia, arrastrado desde hacía tiempo.
La asistencia
No parece que en ningún momento el Parlamento tuviera una asistencia
numerosa. La enrarecida atmósfera política no favorecía la participación; lejos
de casa, con incomodidad en el alojamiento, sin saber cuanto tiempo podía
durar, realizando gastos cuantiosos y con la alta posibilidad de que se produjeran situaciones violentas, sólo los que tenían obligación o una participación
interesada atendieron la convocatoria y se atrevieron a pronunciarse en público por uno u otro candidato. No disponemos de listas de asistentes, ni siquiera de convocados, pero además del Gobernador, el Justicia de Aragón y el Baile
general, que fueron los primeros que se presentaron, se comprueba la presencia por el brazo de la Iglesia del arzobispo de Zaragoza y el obispo de Tarazona,
así como Juan Bonet, rector de Martín31, que acompañaba al arzobispo cuando fue asaltado en el camino de regreso a Zaragoza y el comendador de Ricla,
Íñigo de Alfaro, que llegó a Calatayud con el Gobernador. De los barones sólo

30. En el Parlamento de Barcelona la controversia paralizó la asamblea durante meses. El enfrentamiento
entre el gobernador Alamán de Cervelló y el arzobispo de Tarragona, con intervención de los bandos de
la nobleza, contribuyó a la pérdida de la iniciativa catalana en la preparación del compromiso de Caspe.
31. En las Cortes anteriores, de 1398-1400 y 1404 había asistido como procurador del cabildo de Santa
María la Mayor de Zaragoza o del obispo de Albarracín (Cortes del reinado de Martín I. Acta Curiarum
Regni Aragonum, t. VI, Zaragoza, 2008).
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consta la presencia de Pedro Jiménez de Urrea y Juan Martínez de Luna y ni
siquiera tenemos constancia de que Antón de Luna o alguno de su grupo se
llegase a incorporar; de los caballeros y escuderos igualmente sería muy escasa
la asistencia y sabemos que estuvieron presentes Lope de Gurrea, Juan Fernández de Heredia32, Ramón de Palafox33, y Berenguer de Bardají, caballeros, y
entre los escuderos Juan Cerdán, hijo del Justicia y acompañante del arzobispo
en el momento del ataque, Tomás y Alfonso de Liñán, que murieron en este
suceso y Pedro Fernández de Felices que perdió un brazo34 entonces.
Por las universidades, comparecieron los procuradores de Zaragoza (Ramón de
Torrellas, mayor, sabio en derecho y ciudadano), Calatayud (Gil del Bayo, jurisperito, Juan Cid, sabio en derecho y Juan Fernandez de Sayas35), Daroca (Pedro Díaz
Garlón36), Alcañiz (Antón de Castillón, jurisperito37) y San Esteban de Litera
(Berenguer de Almenara, doctor en leyes38), la mayoría elegidos para constituir la
diputación parlamentaria encargada de organizar el Parlamento general.
Acuerdos y desacuerdos en el Parlamento de Calatayud
El objetivo de la asamblea de Calatayud era alcanzar un compromiso de los
brazos que permitiera, de acuerdo con los embajadores de Cataluña y Valencia
que estaban en la ciudad, convocar el Parlamento general de la Corona para
decidir la sucesión al trono de Aragón.
Durante más de dos meses los reunidos trataron de nombrar una comisión
negociadora. Las posturas debían estar tan distantes que el resultado no pare-

32. Como en el caso de los dos barones, formaban parte del bando de los Urrea, es decir, del arzobispo. El dato
procede de las notas tomadas por Zurita de un acuerdo, sin fecha, adoptado por el Parlamento de Calatayud
para dotar de mayor fuerza militar al Gobernador y al Justicia (A. CANELLAS, “Fuentes de Zurita. Papeles de
la alacena del Cronista”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 23-24 (1970-71), doc. 13.
33. Ramón de Palafox es hijo de Guillem de Palafox, señor de Ariza, y ambos están muy ligados al bando de
Antón de Luna, antes y después de la muerte de arzobispo (ZURITA, Anales, lib. XI, caps. XXXIV y
XXXVII).
34. Participa como escudero en las Cortes de Zaragoza de 1412 y como caballero en las siguientes de 14131414 (Cortes del reinado de Fernando I. Acta Curiarum Regni Aragonum, t. VIII, Zaragoza, 2009).
35. Asiste a las Cortes de Maella de 1404 como procurador de la ciudad. En las de Zaragoza de 1412 y
1413-14 figura como procurador fiscal de Fernando I y asiste también por Zaragoza. Su hijo de igual
nombre continuará la carrera del padre.
36. Ciudadano de Daroca. Asiste a las Cortes de 1398-1400 y de 1404 como procurador de la ciudad.
37. En las Cortes de Zaragoza de 1398-1400 es mencionado como Justicia de Alcañiz y en el Parlamento de
Alcañiz actuará como procurador de Jaime de Luna.
38. No figura en las Cortes de Maella de 1404, sí aparece en las Cortes de Zaragoza de 1412 y 1413 y lo
hace como ciudadano de Zaragoza y actúa como procurador de Pedro Galcerán de Castro y de Juan de
Luna.
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ce que fuera satisfactorio para nadie, ni que se correspondiera con lo que en
justicia pudiera esperarse. La diputación elegida estaba integrada por nueve
personas, cuya distribución por estamentos fue: el arzobispo de Zaragoza y el
obispo de Tarazona, por el brazo eclesiástico; por los barones, Berenguer de
Almenara, doctor en decretos, vecino de San Esteban de Litera, y Juan Cid,
sabio en derecho, vecino de Calatayud, que no son, de ninguna manera, ricoshombres; por los caballeros y escuderos Juan Fernández de Sayas y Gil del Bayo,
habitantes en Calatayud, que seguramente serían escuderos, y por las universidades Ramón de Torrellas, jurisperito ciudadano de Zaragoza y Antón del
Castillo, sabio en derecho y justicia de Alcañiz. Como presidente designado en
representación de los cuatro brazos, Berenguer de Bardají, caballero, miembro
destacado de la oligarquía zaragozana39.
No se trataba de la comisión para decidir la sucesión real, pero los nueve
nombrados recibían plenos poderes para organizar y establecer, junto a los
comisionados por Cataluña y Valencia, todo lo relativo a la convocatoria del
Parlamento general de la Corona que sería el que finalmente, mediante la
estricta aplicación de la justicia, designaría quien era “noster verus rex et indubitatus dominus”40.
Interpretando la composición de esta comisión, puede hablarse de un golpe
de mano del arzobispo de Zaragoza, al que no serían ajenos el Gobernador y el
Justicia de Aragón dado el peso que habían jugado hasta entonces en el proceso, y el apoyo del brazo de universidades, con Zaragoza al frente. Finalmente,
Antón de Luna, el castellán de Amposta, o algún otro miembro destacado de su
bando, si alguno estuvo presente en las sesiones de Calatayud, no consiguieron
o no quisieron formar parte de esa comisión. Antón de Luna y sus partidarios,
así como la candidatura de Jaime de Urgel, salían de Calatayud absolutamente
desplazados y sin capacidad de creer en su futuro por la vía parlamentaria.
Frente al resto de los estados de la Corona, la asamblea de Calatayud había
servido para que el arzobispo mostrara su intención de hacerse con las riendas
39. Así queda reflejado en el escrito que desde Calatayud, el 15 de junio de 1411, remiten el Gobernador,
el Justicia y Berenguer de Bardají al Parlamento de Cataluña, informando además de la muerte del arzobispo y anunciando las malas consecuencias que podría traer a todos (CODOIN ACA, t. 2, pp. 203-205).
40. “plena facultas tractandi, ordinandi, statuendi, finiendi, firmandi et concludendi omnia et singula que
circa preparatoria Parlamenti seu congregacionis generalis fiendi ad efectum et finem sciendi et cognoscendi quis sit aut esse debeat, suadente justicia, noster verus rex et indubitatus dominus”. Actas del
Parlamento de Alcañiz y Zaragoza (1411-1412).
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del proceso desde el reino, aspirando a la presidencia del Parlamento general,
lo que no se admitiría tan fácilmente en Cataluña, no tanto porque el puesto
pudiese ser ocupado por el gobernador Alamán de Cervelló, que sí lo reclamaba, sino porque los partidarios de Jaime de Urgel sabían que con eso se acababa definitivamente la opción de su candidato. Los informes preparados por el
embajador catalán Juan Dezpla, afirmaban que a pesar de los esfuerzos realizados para conseguir que los valencianos enviasen una única representación y
actuaran con una sola voz –lo que quizá hubiera cambiado el desequilibrio—,
no lo pudieron lograr y los aragoneses se negaron a admitir a los embajadores
del Parlamento de Vinaroz (todavía partidario del de Urgel) como representantes de todo el reino, lo que hizo casi imposible llegar a un acuerdo41. A finales
de mayo, para evitar prolongar unas discusiones ya agotadas, el arzobispo decidió trasladar la reunión de la comisión a Zaragoza, es decir, su territorio, para
allí seguir negociando con los enviados catalanes y valencianos la presidencia
del Parlamento general de la Corona, ya que el lugar aceptado era Alcañiz42.
La muerte del arzobispo de Zaragoza permitió dar un sesgo a esta cuestión.
Restablecidas las relaciones del Gobernador y el Justicia con el Parlamento catalán43, la decisión adoptada entre todos, recogiendo la propuesta de Berenguer de
Bardají fue eludir el problema de la presidencia y trabajar en la idea de que los
reinos y el principado mantuvieran su propia asamblea, cada una con la estructura y organización tradicionales, pero instaladas en lugares próximos, con fáciles
comunicaciones y, además, con una comisión dotada de amplios poderes de
negociación en cada uno de los otros Parlamentos. Esto condujo a que a finales
41. Los congregados en el Parlamento de Vinaroz eran, en esos momentos los aliados de Jaime de Urgel;
además existía otro grupo reunido en Traiguera y un tercero, del brazo militar en Morella (CODOIN ACA.
t. 2, pp. 504-510). Como dirán más tarde los aragoneses, “fueron diversas cossas tractadas et concordadas mas non concluydas, sobre los preparatorios del general Parlament”. Actas del Parlamento de
Alcañiz y Zaragoza (1411-1412).
42. Desde comienzos de mayo en el Parlamento de Barcelona se produjo un largo debate sobre la presidencia del Parlamento general. La propuesta del Gobernador de Cataluña es rechazada por un bando, no
hay otra alternativa, pero sí se apunta la posibilidad de que no exista presidencia o, incluso, que sean los
dos reinos quienes la decidan. Del lugar no hay duda de que sea Alcañiz (CODOIN ACA, t. 2 pp. 118137).
43. El 15 de junio, todavía desde Calatayud y acompañados de Berenguer de Bardají, escriben al Parlamento
de Cataluña con los últimos acuerdos del Parlamento, el nombramiento de la comisión y su traslado a
Zaragoza, la muerte violenta del arzobispo, que va a suponer, dicen “gran danyo a la expedicion de los
ditos negocios”, tanto por lo que el arzobispo trabajaba para llegar a buen final, como porque se esperan enfrentamientos armados entre los familiares y amigos de Castilla y Navarra del prelado y los ajustes de gente de armas que están haciendo Antón de Luna y sus “valederos”. Les informan que los tres
están dispuestos a reforzar la comisión nombrada por el Parlamento “e no entendemos a desamparar,
antes quanto a nos possible sia en grant diligencia treballar” (CODOIN ACA, t. 2., pp. 203-205).
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de junio el Parlamento de Cataluña decidiera su traslado a Tortosa, mientras en
Aragón se iniciaban las gestiones para volver a reunir en Alcañiz a los brazos.
Una vez más se ponía de relieve el feliz equilibrio entre unidad e identidad
que desde siempre caracterizaba la Corona de Aragón.
Pero entre las muchas incógnitas que deja la carencia de las actas de las sesiones de Calatayud, está la de saber cual podría ser a esas alturas de mayo de 1411
el candidato apoyado por el arzobispo, el Gobernador y el Justicia de Aragón, que
seguían unidos. El ímpetu de Violante de Bar a favor de su nieto había amainado44
y desde Castilla había surgido con gran fuerza la figura de Fernando.
Precisamente en este mes de mayo, el infante castellano, a través de sus
embajadores y con el apoyo del rey su sobrino, confirmaba ante los brazos del
Parlamento catalán, y suponemos también ante los aragoneses, su aceptación
de la corona de Aragón. De hecho, pasaba a una decidida ofensiva, se postulaba como el candidato con mayores derechos y afirmaba haber sido designado por el rey Martín poco antes de morir, reclamando formalmente la “posession civil e natural e corporal de los dichos regnos e dignidades reyales e senyorias e tierras”45. La respuesta inmediata del Parlamento catalán a Fernando,
aparte de aconsejarle calma y que esperara a que la congregación general de
la Corona determinara los derechos de cada uno de los candidatos, fue advertirle de que bajo ningún concepto debía entrar con gentes de armas en el reino
de Aragón, rogándole que impidiera que otros lo hicieran46. La idea estaba ya
concebida, sólo faltaba un pretexto válido para ponerla en marcha.
El epílogo de la reunión de Calatayud
Los hechos que sucedieron inmediatamente después de que la reunión de
Calatayud se declarase suspendida, expresan por si solos la tensión que se vivía
en el reino y la delicada situación que atravesaba el proceso sucesorio. Aunque
puedan ser objeto de interpretaciones, lo cierto es que en la tarde del día 1 de
44. Los padres de Luis de Anjou casi habían desistido de mantener la candidatura de su hijo. De hecho, tan
apenas contribuían económicamente a los gastos que Violante había hecho y las protestas de ésta no
eran ni contestadas. Además, se conocía la renuncia a su derecho al trono firmada por la infanta
Violante al contraer matrimonio con Luis de Anjou (F. VENDRELL, docs. 55, 56, 62, 64).
45. CODOIN ACA, t. 2, pp. 163-180. Los embajadores de Fernando en Barcelona llevaron toda la serie de
documentos preparados en Medina de Campo el 22 de mayo y se presentan al Parlamento en la sesión
del día 19 de junio, unos días después de haberse recibido la noticia del asesinato de arzobispo.
46. CODOIN ACA, t. 2, pp. 185-186.
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junio, cuando el arzobispo y el grupo de partidarios que le acompañaba se dirigían a Zaragoza desde Calatayud, a la altura de La Almunia de Doña Godina,
sufrieron un ataque por parte de Antón de Luna y alguno de sus partidarios, a
consecuencia del cual el prelado y varios miembros de su comitiva murieron.
La muerte violenta del arzobispo tuvo una repercusión general y, como
seguramente se quería, su incidencia fue suficiente para complicar todas las
actuaciones emprendidas hasta entonces y abrir un nuevo escenario en el proceso de la sucesión47. La primera consecuencia fue la interrupción de todo el
procedimiento aprobado en Calatayud. Durante las semanas siguientes el
Gobernador y el Justicia estuvieron refugiados primero en Calatayud y luego en
Épila, sin acercarse a Zaragoza, esperando a ver como evolucionaba la brutalidad desencadenada. Tras el arzobispo ellos eran los principales obstáculos plantados ante Antón de Luna y Jaime de Urgel. No debe extrañar que dirigieran
una llamada de auxilio a Castilla48, no sólo para proteger sus vidas, sino para
recoger a los seguidores del arzobispo que quedaban sin guía49. Luego, poco a
poco, controlado el miedo, fortalecida su posición y paralizadas las acciones
violentas, trataron de impedir que se arruinara totalmente la vía parlamentaría
tan penosamente iniciada. Pero era necesario empezar de nuevo, porque la
corona seguía esperando y era necesario que con urgencia alguién la llevase en
su cabeza, pero ya nada iba a ser igual.
No es este el lugar para entrar a valorar el grado de implicación de Jaime de
Urgel en la muerte del prelado, pero lo cierto es que la sentencia dictada por
47. Se conocen al menos dos versiones de los acontecimientos. La versión de Antón de Luna, declarada
inmediatamente al Parlamento de Cataluña mostrando muy poco arrepentimiento y buscando la justificación, llegando a afirmar haber sido él y sus gentes los atacados por una fuerza muy superior encabezada por el prelado, al que califica de persona indeseable y mala (CODOIN ACA, t. 2, pp. 145-150).
La segunda está recogida en la crónica de Lorenzo Valla, escrita unos treinta años después de los hechos,
durante el reinado de Alfonso V, en su corte de Nápoles, y con evidentes tintes cortesanos, ensalzando
la figura de Fernando I. Adjudica la orden a Jaime de Urgel y presenta una dura descripción del asesino
y de los objetivos de su acción, sin paliativos. (Historia de Fernando de Aragón, cit., pp. 152-155).
48. La acusación la hace Antón de Luna con fecha 7 de junio al Parlamento catalán, según información de
Guillén y Ramón de Palafox, que tenían el señorío de Cetina, de la entrada de tropas castellanas enviadas por Fernando y llamadas por Ruiz de Lihorí, al que califica de “desleyal a la corona d’Arago”, para
entregarles Calatayud y otras plazas fueres del reino (CODOIN ACA, t. 2, pp. 149-150).
49. En Illueca, señorío de Juan Martínez de Luna, el 7 de julio firman ante notaria un acuerdo, que se mantendrá en secreto hasta que “sia declarado en Aragon qui debe seyer rey”, el abad de Valladolid, Diego
Gómez de Fuensalida, procurador de Fernando, y García de Gurrea y Lope de Gurrea, por el que éstos
se comprometen a ayudar al infante en cualquier caso, de acuerdo con el Gobernador, Juan de Luna,
Juan Fernández de Heredia, Juan de Bardají, Pedro y Juan de Luna y Pedro de Urrea y hacer siempre
“aquello que qualquier dellos faran”. Agradezco la noticia a la licenciada Sandra DE LA TORRE, que ha
localizado el documento en el Archivo de Protocolos de Zaragoza, Antón Ximénez del Bosch, ff. 89 v-91.
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el procurador fiscal de la diócesis de Zaragoza el 26 de agosto de ese mismo año,
condenaba con la pena de excomunión y multa de 300.000 florines a Antón de
Luna, Juan Jimeno de Salanova, caballero, García López de Cabañas, Fortún Díaz
de Escorón, Juan Dordás y Luis de Lográn, escuderos, Pascasio Navarro, Miguel
de Maza, notario y Jaime Jacobi, servidores de la casa de Antón de Luna, como
autores materiales del asalto; como cómplices y encubridores, fueron condenados a la pena de excomunión fray Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta,
Pedro Fernández de Híjar, comendador de Montalbán, Artal de Alagón, padre y
su hijo de igual nombre, Fernando López de Luna y Juan de Luna, su hijo, Juan
de Híjar, García de Sesé, caballero y su hijo del mismo nombre50.
No hay duda de que muchos de ellos, como parte del bando de Antón de
Luna, se habían mostrado abiertos partidarios del conde de Urgel. La condena,
sobre todo eclesiástica, y la gran repercusión del asesinato mucho más allá de
Aragón, significó la quiebra de buena parte de las aspiraciones de Jaime de
Urgel al trono, si todavía conservaba algunas, por no hablar del hecho de que
Fernando se hizo con un bando mucho más fuerte al recoger a los seguidores
del arzobispo y halló el pretexto para introducir tropas castellanas en territorio
aragonés y valenciano, fortaleciendo su estrategia política con un respaldo militar que en gran medida fue decisivo.
Es difícil, y absolutamente inútil, especular sobre cómo hubiera continuado
el proceso sin el asesinato del arzobispo. Constituye un lugar común afirmar
que los partidarios aragoneses de Luis de Anjou, a cuyo frente estuvo al comienzo del Interregno el arzobispo, pasaron a apoyar a Fernando y que los
seguidores de Jaime de Urgel fueron radicalmente impedidos de participar en
el Parlamento aragonés. Muy posiblemente ambas cosas se habían ya iniciado
y quizá el ataque fue consecuencia de ambas, y lo que perseguía era, con algo
de desesperación, intentar cambiar la tendencia. Es casi seguro, aunque no se
puede comprobar, que el final habría sido el mismo, quizá se hubiera alcanzado antes, algunos meses antes, y hubiera habido algún episodio militar más,
algo que la violencia sobre el arzobispo evitó o, simplemente sirvió de escarmiento por los descontrolados efectos que tuvo.

50. La sentencia, íntegra, según se comunicó oficialmente al Parlamento de Cataluña en la sesión del 24 de
octubre por Martín Cortés, notario, enviado por el vicario de la Iglesia zaragozana, sede vacante en
CODOIN ACA, t. 2, pp. 403-423.
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De lo que no hay duda es que en Aragón la desaparición del arzobispo
orientó definitavemente la opción de Berenguer de Bardají, caballero y activo
componente de la aristocracia urbana, y, lo que quizá fue más decisivo, introdujo en primera línea de la acción política aragonesa, para cubrir la vacante del
arzobispo y del prelado de Tarazona implicado en el asesinato, a Domingo Ram,
obispo de Huesca, hombre de confianza de Benedicto XIII, menos “guerrero”
que Fernández de Heredia, dotado de gran cultura política, experto en diplomacia y sin tantas trabas con la nobleza del reino. Con el Justicia y el Gobernador, constituirán un cuarteto bien armonizado, que ocupaba un amplio
espectro social y político, muy decantado ya en apoyo de Fernando de Castilla.
A partir de entonces, cuando se consiguió volver a poner en marcha el
Parlamento de Aragón, se movió con una sola voz y el papel del reino cambió
y se constituyó en el elemento director de la política común de la Corona.
EL PARLAMENTO DE ALCAÑIZ Y ZARAGOZA
Para conocer el desarrollo del proceso desde ese momento hasta su conclusión, contamos, como ya se ha señalado, con las actas de lo tratado en el
Parlamento de Alcañiz, que se transcriben a continuación, lo que nos permite
una exposición mucho más resumida de los acontecimientos51.
La asamblea se lleva a cabo desde el 2 de septiembre de 1411 hasta el 2 de
julio siguiente. En total los brazos permanecen reunidos diez meses, con una
primera fase en Alcañiz, hasta el 26 de marzo, día que dan por concluida su
misión de preparar el cónclave de los compromisarios en Caspe (inicia las sesiones el día 29) y deciden trasladarse a Zaragoza, donde se reanuda la asamblea
el 13 de abril y se prolonga hasta los últimos actos del 2 de julio. En estos meses
los parlamentarios mantienen 149 sesiones plenarias (una cada dos días), algunas de mañana y tarde e incluso en domingo, en las que se pasa lista de los
asistentes y se alcanzan los acuerdos y decisiones oficiales; el resto de los días
realizan los trabajos preparatorios en comisión, redactan los documentos, analizan las propuestas y desarrollan las demás actividades para el funcionamiento
de la asamblea. Sin duda, los parlamentarios aragoneses se esforzaron para llegar con la mayor rapidez posible a dar conclusión al encargo recibido del reino.
51. Cuando no se indica la referencia, los datos aportados corresponden al registro del Parlamento de
Alcañiz-Zaragoza y el Compromiso de Caspe transcritos a continuación.
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De este tiempo destacan cuatro momentos que en las actas quedan reflejados ampliamente: el complejo proceso de su convocatoria, constitución y
arranque de las sesiones, la gestación y aprobación de la llamada Concordia de
Alcañiz firmada el 15 de febrero; la nominación de los nueve compromisarios
que iban a actuar en Caspe, que culmina el 14 de marzo, y la tensa espera del
veredicto de los compromisarios con el que se cierra todo el proceso y que se
recibe en Zaragoza en la sesión del 30 de junio.
Convocatoria y constitución
El período de incertidumbre tras el asesinato del arzobispo se prolonga hasta
mediados del mes de julio, cuando el Gobernador y el Justicia, todavía en Épila
(“eo tunc residebant”), con el apoyo, como hemos visto, de algunos miembros de
la nobleza (los Martínez de Luna, Urrea, Gurrea, Fernández de Heredia) y el respaldo de los embajadores de Fernando, decidieron la continuación del proceso interrumpido a partir de lo que se pudiera aprovechar de lo anteriormente construido
y, sobre todo, apoyándose en la legitimidad de lo aprobado en Calatayud. El punto
de partida era la diputación nombrada finalmente en ese Parlamento, que había
recibido el encargo de organizar la asamblea general de la Corona y que, desperdigados sus miembros a la muerte del prelado, no había tenido posibilidad de
actuar. Con fecha 24 de julio reunieron a Berenguer de Bardají, Juan Cid y Juan
Fernández de Sayas, tres de los diputados, y con la presencia de Domingo Lanaja,
jurisperito, y Ramón de Casaldáguila, mercader, ciudadanos ambos de Zaragoza,
procedieron a convocar a los restantes (el obispo de Tarazona, Ramón Torrellas,
ciudadano de Zaragoza, Berenguer de Almenara, doctor en decretos habitante en
San Esteban de Litera, Gil del Bayo, jurisperito de Calatayud y Antonio de Castillón,
jurisperito de Alcañiz) a una reunión el día 8 de agosto ya en la capital del reino.
Se retomaba así, con muchas dudas y bastante temor, la vía parlamentaria
paralizada por la acción violenta de Antón de Luna. El Gobernador y el Justicia
recuperaban el protagonismo. La situación en el reino inspiraba pocas garantías
de éxito y de hecho a la cita del día 8 de agosto sólo asistieron Berenguer de
Bardají y el procurador enviado por Antonio de Castillón; los demás, a pesar
de que habían recibido en mano la carta de convocatoria, no comparecieron.
Por eso, tres días después propiciaron en el palacio arzobispal una asamblea
alternativa, con la presencia de algunos representantes de la sociedad política
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aragonesa52, que exigieron al Gobernador y al Justicia la convocacatoria de
un nuevo Parlamento, dado que la diputación salida de Calatayud no se
podía reunir. Esto era lo que ambos necesitaban para legítimamente, atendiendo un mandato de los representantes sociales, proceder al llamamiento
de los brazos.
Se intentaba corregir así el fracaso parcial de Calatayud, precipitado por la
muerte del arzobispo, aceptando que era imposible juntar un Parlamento general de la Corona y resultaba más operativo que fueran las asambleas particulares de los tres territorios las que reunidas en lugares próximos alcanzaran en
coordinación un acuerdo sobre el procedimiento para llegar a la nominación
conjunta del sucesor. El Parlamento catalán decidió su traslado a Tortosa para
continuar las sesiones a partir del 16 de agosto; en el caso de Aragón, de esa
reunión de Zaragoza salió la convocatoria del Parlamento en Alcañiz el 2 de
septiembre. A los valencianos se les requirió para que unidos buscaran un lugar
próximo a esos dos, donde constituir el suyo.
El Gobernador y el Justicia extremaron las medidas para que no hubiera problemas en la constitución del nuevo Parlamento. No sólo extendieron las cartas
de convocatoria a todos los que tenían derecho a asistir a Cortes53 y las hicieron llegar por medio de correos que debían entregarlas en mano a los titulares,
sino que ese mismo día, tras una reunión con el procurador fiscal de la Iglesia
de Zaragoza, Beltrán de Larrosa, y a pesar del crimen cometido y la sentencia
criminal y la excomunión mayor que iba a reacaer sobre ellos por su delito54,
procedieron a convocar a la asamblea de Alcañiz, como al resto de los barones
y dignidades eclesiásticas implicados en el crimen, a Antón de Luna y a Juan de
Luna (hijo de Fernando López de Luna), acusados directos de dar muerte al
arzobispo.
Existía una gran necesidad de obrar con rapidez. El tiempo, tras más de
catorce meses sin monarca, se había acortado y los plazos establecidos dejaban

52. Tomaron parte en el misma representantes de la Iglesia zaragozana, los procuradores de Pedro Jiménez
de Urrea, de Juan de Luna, de Juan Fernández de Heredia, Alfonso de Barbastro, síndico de Zaragoza y
Domingo de Lanaja y Pelegrín de Jasa, ciudadanos de la capital.
53. Se envían cartas de convocatoria, cuidadas en la forma y claras en el fondo a 21 miembros del brazo de
la Iglesia, 16 del brazo de los nobles, más Antón de Luna y Juan de Luna, 17 caballeros y 22 escuderos,
por el brazo militar y 26 ciudades, villas y comunidades del brazo de universidades.
54. La sentencia lleva fecha de 26 de agosto, es decir, catorce días después.
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apenas tres semanas de agosto para organizar la reunión. Había que garantizar la seguridad del Parlamento y la villa, de lo que se encarga el comendador
mayor de la encomienda, Guillén Ramón Alamán de Cervelló; se acuerda una
fórmula para el juramento que prestarían todos al acceder a la villa, que evitase la violencia; se acondiciona el caserío y el castillo y se ponen en práctica
todas las medidas necesarias para que nada perturbe el trabajo de los parlamentarios. Se confiaba que la seriedad con que se tomaban las decisiones y el
respaldo que llegaba del Papa y del Parlamento de Cataluña, donde se evitaba
cualquier reacción del conde de Urgel y el resto de candidatos, garantizasen las
actividades de los reunidos.
En el día fijado para el comienzo de las sesiones fueron muy pocos los convocados que se presentaron en Alcañiz: nueve del brazo eclesiástico, sólo Juan
de Luna, Jaime de Luna (los hijos de Juan Martínez de Luna) y el vizconde de
Vilanova, los tres por procuradores, en el de los nobles, cinco en representación
del estamento de caballeros y escuderos (de ellos 3 son de la familia Bardají) y
sólo los procuradores de Zaragoza por el brazo de universidades. Suficientes
para iniciar los procedimientos a la espera de la llegada de nuevos asistentes.
Una semana más tarde, el diez de septiembre, con el ceremonial acostumbrado, una misa del Espíritu Santo cantada por el abad de Santa Fe, se procedió a
la apertura oficial del Parlamento con una proposición leída por un fraile del
convento de predicadores de Alcañiz, sobre el tema: Cor mundum crea in me,
Deus, et espiritum rectum innova in visceribus meis. Al día siguiente, el portavoz del Parlamento, Berenguer de Bardají, solicitó la declaración de contumacia para los no asistentes, que pronunciaron el Gobernador y el Justicia de
Aragón, dejando abierta, no obstante, la incorporación de los que llegasen a
continuación, previa solicitud a la presidencia. El Parlamento de Alcañiz echaba
a andar con un único objetivo: preparar la reunión de los representantes de
Aragón, Cataluña y Valencia que debían designar al nuevo rey.
Asistencia
Compartían la presidencia el Gobernador y el Justicia y de momento actuaba de portavoz de los brazos Berenguer de Bardají. La concurrencia en las primeras sesiones fue escasa, si bien las llamadas a la participación, dirigidas al
brazo real y a personas que debían contribuir al éxito de la empresa, como
Pedro de Urrea, Juan Fernández de Heredia, Domingo Ram obispo de Huesca,
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entre otros, fueron dando fruto y en las semanas siguientes se reforzó la llegada de parlamentarios, hasta alcanzar un nivel de asistencia bastante elevado,
aunque con diferencias muy apreciables entre los brazos. Por un lado, destaca
la alta y constante presencia de los representantes del brazo eclesiástico y del
de universidades, que mantuvieron en todo momento una gran superioridad
numérica. Entre los eclesiásticos, sobresale la aparición en persona del obispo
de Huesca, que se incorporó a la sesión del 19 de septiembre y permaneció sin
interrupción hasta su integración en el cónclave de Caspe, desempeñando las
funciones de presidente de los brazos y portavoz; es el único prelado presente,
pues los de Albarracín y Tarazona55 se hacen representar por procuradores;
igualmente destaca la presencia activa de los comendadores de Alcañiz y de
Ricla, y del prior del Santo Sepulcro, así como de los abades de los monasterios
de San Victorián, Piedra (procurador), Rueda, Veruela y Santa Fe, faltando sólo
los de San Juan de la Peña, Roda y Santa Cristina; los capítulos catedralicios de
la Seo y el Pilar de Zaragoza, Tarazona y Huesca, no así Jaca y muy poco
Albarracín; la gran ausencia la protagonizaron el castellán de Amposta y el temprano abandono del comendador de Castellote, junto a la muy esporádica asistencia, a través de procurador, del comendador de Montalbán y el del Temple
de Huesca. A mediados de diciembre se incorporó a las sesiones el recién nombrado por el Papa “lugarteniente” del arzobispado de Zaragoza, en sede
vacante, Juan del Arcipreste, canónigo de La Seo, que estaba facultado para
actuar “nomine et vice persone” del primado de la iglesia en Aragón.
En cuando a los representantes del brazo real, el interés de las autoridades
municipales por conseguir la normalidad en la monarquía se refleja en la nutrida y cualificada comisión enviada por Zaragoza y las demás ciudades del reino
(Daroca, Calatayud, Tarazona, Teruel, Barbastro y Albarracín), salvo Huesca y
Jaca que tenían problemas para enviar sus procuradores, lo mismo que Ejea,
que justificó su ausencia por la presencia de Antón de Luna y sus gentes en la
villa, razón que podría explicar también la de los representantes de Sádaba,
Sos, Uncastillo y alguna otra (Monzón y Almudévar), mientras que sí lo estuvieron desde muy temprano los enviados de Alcañiz, Montalbán, Aínsa, Fraga,

55. El obispo de Tarazona, Juan, estaba detenido al menos hasta el 5 de enero de 1412, día que Benedicto
XIII encargó al obispo de Huesca y a Francisco Rovira, canónigo de Mallorca, su rápida liberación porque
el Gobernador de Aragón estaba ya dispuesto a liberarlo de su prisión (O. CUELLA ESTEBAN, Bulario
Aragonés de Benedicto XIII. Vol. III, La curia de Peñíscola (1412-1423), Zaragoza, 2006, doc. núm. 2).
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Sariñena, Alquézar, San Esteban de Litera y Tamarite; igualmente, las cuatro
comunidades de aldeas mantuvieron su presencia todo el tiempo.
Frente a esto, fue muy escasa la asistencia de los barones y demás miembros
de la nobleza. De los primeros, ninguno estuvo presente y sólo unos pocos lo
hicieron por medio de procuradores; fueron los casos de los Urrea (Pedro
Jiménez de Urrea, Pedro de Urrea y Juan de Luna, alias de Urrea), los Martínez
de Luna (Juan Martínez de Luna y sus hijos Juan y Jaime) y Juan de Híjar. Lo
mismo sucedió con los integrantes de la caballería, que al no tener facultad
para enviar procuradores, fue prácticamente nula su presencia, salvo el caso de
Ramón de Mur, como baile general del reino, y Juan de Bardají, sobre todo en
los primeros meses, hasta que la asamblea estuvo plenamente formada, o
Gonzalo de Forcén, Sancho Pérez de Pomar y Juan de Sesé que figuran entre
los asistentes a una o dos sesiones durante todo el proceso. Una situación similar se produjo en el grupo de los escuderos, muy numeroso y heterogéneo, lo
que hace que al menos unos pocos, muy implicados en las cuestiones que se
estaban resolviendo en el Parlamento, muestren una presencia activa; son los
casos, además del Justicia y el Gobernador, de Berenguer, Antonio y Arnaldo
de Bardají, Juan de Funes, Bernardo de Urgel, ambos casi permanentemente
presentes en todas las sesiones, García de Gurrea, Juan Pérez de Caseda,
Pelegrín de Jasa, Pedro Gilbert, Jimeno de Sayas y Antón de Liñán, asistentes
esporádicos a alguna de las sesiones, y una nutrida lista —más de cincuenta—
que aparecieron el día 3 de noviembre, coincidiendo con la presentación en
Alcañiz del primer escrito enviado por los reunidos en Mequinenza y la discusión de su reclamación para participar en las negociaciones con los demás
Parlamentos de la Corona56.
En general, la asistencia supera el 60% de los convocados del brazo eclesiástico (14 sobre 22) en la mayoría de las sesiones, menos del 40% de la alta
nobleza (6 de 16) en algunas de las jornadas de trabajo, mucho menor de los
caballeros y escuderos, pues de los 39 convocados, apenas una decena tienen
asistencia continuada, entre ellos el Justicia, el Gobernador y Berenguer de
Bardají. Donde el porcentaje de asistencia es alto y constante es en el brazo
56. Precisamente en la sesión del 3 de noviembre. En esa misma sesión se presentó el comendador de
Montalban que también asistirá en persona a la siguiente del día 5, dejando luego a su procurador, hasta
que a mediados de febrero, en la aprobación del texto de la Concordia, vuelve otra vez a hacer acto de
presencia.
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real, (28 con derecho a asiento y 18 presencias regulares). Así pues, el peso de
las discusiones y acuerdos estuvo soportado por una treintena de voces y votos,
en su mayor parte compuestos por los enviados del brazo real, que son juristas
y los miembros del alto clero y sus procuradores.
Relación con el Parlamento catalán y con Benedicto XIII
Desde antes de convocar a los brazos, el Gobernador y el Justicia estaban
en contacto con los gestores del Parlamento de Cataluña y con Benedicto XIII.
El primer acuerdo adoptado por el Parlamento fue el envío de una embajada al
Papa para ponerle al corriente de la reunión, solicitarle su ayuda y mediación y
rogarle que facilitase la presencia de los eclesiásticos, en concreto los obispos
de Huesca y Albarracín, en la asamblea; los reunidos se interesaban por el nombramiento de arzobispo en Zaragoza u oficial que se encargase, sede vacante,
de hacer las veces de prelado, proponiendo nombres. Durante todo el desarrollo del Parlamento, la influencia de Benedicto XIII se hace notar y tras cualquiera de las grandes decisiones se notificaba al Papa y se buscaba su consejo. La
presencia del obispo de Huesca, Domingo Ram, y de Francisco de Aranda,
donado de Portaceli, de tan larga relación con el Papa es una señal continúa de
la sintonía entre el Parlamento del reino y Benedicto XIII, que se había instalado en San Mateo para está muy próximo a las sedes de las dos asambleas.
A los Parlamentos de Cataluña y Valencia los reunidos en Alcañiz les comunican “fraternalmente” el inicio de los trabajos y su disposición a proceder en
los “negocios de la succesion de la Corona Real”, para conocer “mediant justicia nuestro rey e senyor” mostrandose dispuestos a recibir de ellos las sugerencias oportunas. A partir de ahí fueron continuos los intercambios de información y, sobre todo, la presencia de embajadores con poderes muy amplios
del Parlamento del principado y del reino de Mallorca, y lo mismo los del reino
de Aragón en Tortosa. En los momentos de mayor intensidad negociadora
estos embajadores, dotados de instrucciones muy precisas e información constante, casi actuarán a la manera de una comisión diputada para llegar a acuerdos, y estará presidida por el propio arzobispo de Tarragona.
Con Valencia las circunstancias fueron distintas, ya que la existencia simutánea en ese reino de varios autoproclamados Parlamentos y las acciones desestabilizadoras de los bandos que se arrastraban desde el principio, impedían el
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establecimiento de relaciones fluidas, salvo las constantes peticiones e intervenciones de embajadores catalanes y aragoneses ante los valencianos reunidos en
Traiguera y Vinaroz, en la junta de nobles formada en Morella y con los congregados en torno al obispo de Valencia, para conseguir unirlos en una única
asamblea. Todavía a mediados de febrero, cuando ya estaban cerrados los capítulos de la Concordia entre argoneses y catalanes, los dos Parlamentos valencianos seguían pugnando por ser reconocidos como interlocutores por los
negociadores de Alcañiz, siendo finalmente los de Vinaroz los que envíaron sus
diputados y buscaron favorecer una unidad al menos para firmar y aceptar formalmente el acuerdo alcanzado y lo mismo ocurre en las semanas siguientes,
mientras se decidía la nominación de los nueve compromisarios para Caspe.
La Concordia de Alcañiz
La sentencia pronunciada en Caspe por los nueve compromisarios se considera la gran prueba de la capacidad de los estados de la Corona para solucionar la sucesión al trono por la vía de la negociación y aplicación de la justicia.
No obstante, en todo el largo proceso, el punto fundamental que desatascó el
punto muerto al que se había llegado tras el asesinato del arzobispo y obligó a
catalanes y aragoneses a desplegar la firme voluntad de alcanzar el consenso y
evitar la confrontación, fue el acuerdo del procedimiento que permitiría llegar
a la decisión de Caspe. Y esto se hizo por medio de la llamada Concordia de
Alcañiz, firmada por los representantes de los Parlamentos de Aragón y
Cataluña el 15 de febrero de 1412, tras veinte meses de incertidumbre y
mucho diálogo.
En realidad las sesiones de Alcañiz y de Tortosa estuvieron dirigidas a lograr
que en el reino y en el principado se estableciera el máximo nivel de unanimidad de los brazos y se pudiera sin discrepancias internas cerrar un acuerdo que,
como hemos visto, se buscaba por parte de algunos grupos de los dos estados
desde el principio. No disponemos de los pormenores discutidos en las numerosas embajadas y comisiones compartidas. La mecánica seguida fue muy sencilla; cada Parlamento disponía de una delegación en el otro, con capacidad de
exponer, tratar y debatir todo, pero sin la facultad de concluir y firmar nada sin
consulta previa con los brazos, al menos hasta la última fase, para la que el de
Tortosa envío a Alcañiz una comisión presidida por el arzobispo de Tarragona
con poder de decisión absoluto.
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Es cierto que hasta llegar a la aprobación definitiva de la Concordia transcurrieron más de cinco meses, si bien durante todo el tiempo ambas asambleas
expresaron siempre el mismo objetivo inicial de “procedir e cuytar fraternalment e comuna” para conocer “prestament, aquell qui deu esser, justicia mijançant, nostre vertader rey, princep e senyor”, sin que en ningún momento se
aprecien en las actas de los dos Parlamentos ningún signo de ruptura o desacuerdo radical entre ellos, aunque sí la necesidad de hacer frente a varias
situaciones, interiores y periféricas, que obstaculizaban la agilidad con que los
representantes de los brazos querían dotar las negociaciones.
Tres son los principales obstáculos que se atravesaron en el camino que conducía al pacto. En primer lugar, las diferencias internas de los valencianos para
lograr reunirse en una asamblea única capaz de sumarse a las negociaciones
que se llevaban en Alcañiz por aragoneses y catalanes. En segundo lugar, los
intentos del conde de Urgel y sus partidarios de impedir la consecución del
acuerdo y los de Fernando de Castilla de aprovechar todos los acontecimientos
favorables para tutelar el proceso y escalar posiciones. Y, en tercer lugar, atender las demandas y aspiraciones de los otros candidatos, para mantener las formas y conservar el orden y la equidad del proceso en todo momento.
En el primero de los asuntos, las actuaciones del Parlamento de Aragón ante
las dificultades de los brazos valencianos para constituir una sola representación aportan mucha información sobre la situación atravesada por la clase política valenciana y la concepción unitaria, con ciertas reservas, de la Corona que
tienen aragoneses y catalanes; las embajadas y escritos enviados desde Alcañiz,
también desde Tortosa, a los reunidos en Vinaroz, Traiguera, Morella, Beniguacil y Valencia, así como las exhortaciones cursadas al obispo, al Gobernador, a
los principales contendientes y a las autoridades municipales de las ciudades y
villas de ese reino, muestran el profundo interés de los parlamentarios de
Aragón y Cataluña por conseguir que el reino de Valencia se incorporase plenamente a la designación del rey, pero también la determinación de que en caso
de no conseguirlo, estaban dispuestos a llegar a un acuerdo sin él, confiando
en que finalmente admitirían, de una u otra forma, lo decidido por el reino y el
principado.
En el caso de la Concordia alcanzada en febrero de 1412, los enviados del
Parlamento valenciano de Vinaroz, con el compromiso de alcanzar un acuerdo
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con los de Traiguera y Morella, llegarán a firmarlo en última instancia, prácticamente ya con el control cerrado, pues será al día siguiente de su aprobación y
firma, 16 de febrero, por la tarde, en la residencia de Francisco de Aranda, al
que podemos suponer actuando de intermediario con el respaldo del Papa,
cuando los enviados del Parlamento de Vinaroz con capacidad para “finar e firmar” lo que se acuerde en Alcañiz, expresaron su aceptación a todo lo que
había sido ya sancionado y todavía al día siguiente, 17 de febrero, cuando ante
el Parlamento de Aragón ratificaron oficialmente su conformidad al texto de la
Concordia, su compromiso de no ir en contra de ninguno de sus artículos y de
aceptar los “nueve” compromisarios que designasen los parlamentarios aragoneses y catalanes.
En cuanto al segundo de los puntos, la reacción de Jaime de Urgel y sus partidarios presenta dos acciones por lo que respecta al reino. A mediados del mes
de octubre, cuando ya se apreciaba la consolidación del Parlamento de Alcañiz
y la búsqueda decidida de un acuerdo con los brazos del principado, se recibió
la noticia, transmitida por Domingo Lanaja, procurador de Zaragoza, en nombre del brazo de universidades, de que el conde de Urgel, mano armada y llamándose Gobernador general, quería entrar en Aragón y alzarse violentamente como rey. Al día siguiente, el pleno del Parlamento se pronunció negando
cualquier derecho del conde a actuar así, por ir en contra de los Fueros y
Libertades del reino y, haciendo uso de sus prerrogativas, la asamblea convocó
a los junteros que disfrutaban de caballerías para acudir en defensa del territorio. La situación se hizo más tensa cuando poco después llegaron a Alcañiz nuevas informaciones que presentaban al conde “con bandera levantada real” dispuesto a invadir Aragón, por lo que emplazaron a los embajadores de Cataluña
y Mallorca para informarles de los hechos y de las medidas adoptadas; Juan
Dezplá, como representante del principado en Alcañiz, les respondió que el
Parlamento de Cataluña ya había decidido desposeer del cargo al conde, igual
que al resto de oficiales reales en similar situación, y prohibirle el uso de enseñas y voz por el mismo.
El asunto queda así plasmado en las actas, pero unos días más tarde, el 3 de
noviembre, en una sesión en la que se produjo la solicitud, concedida inmediatamente, de permiso para incorporarse de fray Pedro Fernández de Híjar,
comendador de Montalbán y la presencia inopinada de más de medio centenar de escuderos, que haciendo uso de su derecho se sentaron sólo ese día con
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los de su brazo, los presidentes del Parlamento dieron respuesta a un escrito de
demanda firmado en Mequinenza por “algunos qui se dizian tener Parlament” en
ese lugar, que era de Guillén Ramón de Moncada, sobrino de Antón de Luna. El
Gobernador y el Justicia respondieron, aprovechando la cuidada preparación de la
reunión que habían hecho en el momento de la convocatoria, señalando que
todos los que ahora querían aparecer como Parlamento en Mequinenza, encabezados por fray Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta, Antón de Luna y Artal
de Alagón, fueron citados en tiempo y forma para intervenir en el de Alcañiz, sin
tener en cuenta el crimen cometido y la condena de excomunión, como todos los
demás de los brazos del reino, sin que se hubiesen dignado asistir; que desde el
dos de septiembre los que decidieron participar en este verdadero Parlamento,
estaban congregados en gran número57, mientras que en Mequinenza apenas
había ocho personas, lo que hacía difícil considerar tal reunión como un
Parlamento. Les recriminan su voluntad de turbar y alterar el reino y les conminan
a alcanzar “in unitate et unanimitate” con urgencia, la proclamación del “verum
regem”, pues de lo contrario lo imputarán “in merito culpe vestre”.
En esas mismas fecha, en la sesión del 9 de noviembre, Artal de Alagón,
Martín López de Lanuza y Juan Guallart, como embajadores de los aragoneses
reunidos en Mequinenza, presentaron al Parlamento de Tortosa un escrito en el
que negaban a los reunidos en Alcañiz la consideración de Parlamento por no
haber sido convocado legítimamente y por la asistencia de muchos que, según
afirman, no debían estar en ningún Parlamento, mientras que ellos, congregados en Mequinenza, como verdaderos representantes de los brazos del reino,
se ofrecían a tratar con los de Cataluña, Valencia y los nuncios de Mallorca el
asunto de la sucesión del reino58. Según las actas de Tortosa, el Parlamento de
Cataluña no tomó en consideración esta propuesta hasta pasado un tiempo, y
en la respuesta del 3 de febrero simplemente les requieren que se integren en
la reunión de Alcañiz59.
Paralelamente, frente a esta ofensiva de los partidarios del de Urgel, se mantiene y se incrementa la presión de Fernando de Castilla, tanto en Alcañiz como

57. Especifican “omnes prelati, abbates et alii de brachio Ecclesie”, excepto el castellán de Amposta; la
mayor parte de los barones, nobles, caballeros e infanzones y los procuradores de las ciudades y universidades del reino “excepto sindico civitatis Osce” que se ha excusado.
58. CODOIN ACA, t. 2, pp. 450-451.
59. CODOIN ACA, t. 3º, pp. 50-51.
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en Tortosa, cuyos embajadores proponen su ayuda y colaboración, mediante el
envío de tropas, para pacificar el reino y asegurar la libre actuación de los parlamentarios, al tiempo que exponen acusaciones concretas para desprestigiar al
oponente. En esta línea, el caso más llamativo se produjo en la primera sesión
parlamentaria del año 1412 (2 de enero), en la que el abad de Valladolid, como
enviado de Fernando, entregó unos capítulos escritos de mano del conde Urgel
y una carta escrita en “papel bermello” del rey de Granada, para mostrar los
tratos establecidos entre ambos y el apoyo militar de los musulmanes granadinos contra el rey de Castilla.
En cuanto al tercer aspecto, la actuación de los otros dos aspirantes, cuya
presencia en la carrera por el trono se va poco a poco difuminando, y sólo esporádicamente surge en las asuntos tratados por el Parlamento. Así, los partidarios de Luis de Anjou buscan presionar a los parlamentarios con escritos del rey
de Francia y de la reina Violante, insistiendo en los derechos del joven nieto de
Juan I, mientras sus embajadores exponen a los brazos sus razones y escuchan
la contestación oficial de boca del obispo de Huesca, siempre remitiéndoles a
lo que la comisión de los reinos que se formará, acordaría según la justicia. Los
de Fadrique, por su parte, a través de su enviado Juan Pérez de Aguilar, denuncian las miserables condiciones en que debe defender sus derechos el conde de
Luna, por la persecución que son objeto por parte del Gobernador de Valencia
los que intentan ayudarle y la falta de medios económicos para pagar los servicios de abogados y procuradores. A todo ello, los brazos del reino se esmeran en responder con rapidez y siempre con el propósito de favorecer la justicia y equidad del proceso.
Todo va penetrando, evidentemente, en el ánimo de los parlamentarios reunidos en Tortosa y Alcañiz, que siguen mostrándose serenos y trabajando al
ritmo que les permiten las circunstancias hacia el establecimiento de una base
sólida y rigurosa que conduzca a la elección de un rey reconocido por la mayor
parte de los súbditos de la Real Corona de Aragón. Pero los acuerdos se van
cerrando, sólo, entre los comisionados por aragoneses y catalanes.
El camino seguido para llegar a la Concordia de Alcañiz
El documento que se acuerda el 15 de febrero por las dos comisiones designadas por los Parlamentos del reino y del principado no presenta complejidad
XXXVIII

L O S PA R L A M E N T O S D E L I N T E R R E G N O Y E L C O M P R O M I S O D E C A S P E ( 1 4 1 0 - 1 4 1 2 )

jurídica, ni está apoyado en precedentes ni en opiniones de autoridad; se trata
de un sencillo articulado que resuelve las cuestiones de procedimiento que permitan llegar a la proclamación del rey de Aragón por la vía de la justicia, evitando tanto la ruptura de la unidad de la Corona, como la posibilidad de que
alguna parte de la sociedad política de la misma se sienta apartada de la decisión y por tanto capacitada para negarse a admitirla.
El espíritu del acuerdo se alcanzó bastante tiempo antes de la firma, seguramente ya en las reuniones mantenidas en Calatayud, así como la voluntad de
ponerlo por escrito y, por tanto, de llevarlo a la práctica, aunque alguno de los
puntos concretos, como veremos, generaba desconfianza y fue difícil de cerrar,
quedando a la espera de que las circunstancias obligaran a ello. Sería el caso,
que ya vimos, de optar por todos en un Parlamento único, juntarse sólo representantes de los Parlamentos, asignar la presidencia de esta asamblea y alguna
otra cuestión. Finalmente se decidió por una comisión reducida de diputados,
se suprimirá la figura de su presidente y se abordará con la práctica y la ambigüedad la designación de los representantes.
Para cerrar el acuerdo, el Parlamento de Cataluña envió una comisión al más
alto nivel presidida por el arzobispo de Tarragona, que presentó sus credenciales a los brazos de Aragón en la sesión del día 18 de enero; su formación estuvo rodeada de una fuerte oposición por parte de la nobleza60 y su llegada a
Alcañiz, un par de días antes, tampoco había sido muy prometedora61. Al parecer el recibimiento de los aragoneses no fue, ni mucho menos, como el dispensado un año antes a los embajadores catalanes desplazados a Zaragoza y a
Calatayud; al parecer, los gestores del Parlamento de Alcañiz querían, es esta

60. En la sesión del 2 de febrero, las actas del Parlamento de Tortosa recogen la queja de los barones y
nobles del principado porque en la comisión no figurara ninguno de sus representantes, por lo que se
oponían a que tal comisión dispusiera de poder para concluir acuerdos; el día 8 los enviados a Alcañiz
se quejan de que todavía no había llegado Arnau de Cervelló,que debía sustituir a Guillén de Valseca,
uno de los inicialmente comisionados (CODOIN ACA, t. 3º, pp. 44 y 62).
61. En la carta que remiten a Tortosa, los mensajeros catalanes informan a su Parlamento que a la llegada a
Alcañiz encontraron muy activos a los embajadores de Fernando y a los mensajeros de Francia; sólo fueron recibidos por “dues o tres persones per part del parlament d’Arago” y que en la sesión del día
siguiente sólo había unos doce parlamentarios para escucharles; que presentadas las propuestas del
principado, muy generales, les contestó primero el obispo de Huesca como cortesía y luego Berenguer
de Bardají, que expuso lo que al reino “semblava expedient” para abreviar el procedimiento: elegir unos
representantes de todos los reinos y tierras de la Corona Real de Aragón para que estudiaran la justicia
y que de ninguna manera se procediese a juntar los Parlamentos, que la intimación a los competidores
no tuviera carácter jurisdiccional, sino simple cortesía. Reclaman con urgencia la presencia de Guillem de
Valseca (CODOIN ACA, t. 3º, pp. 37-41).
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ocasión, plantear argumentos suficientes para imponer cierta superioridad
sobre los enviados de Cataluña.
Por su parte, el reino, en la sesión del 6 de febrero, designó un comité con
poderes para que en nombre y voz del Parlamento “tractassen, concordassen,
finassen et firmassen e puedan tractar, concordar, finar et firmar con los sobreditos misatgeros del dito principado de Catalunya et con otros qualesquiere”
las personas que procederán a “investigar, disponer, hordenar, fazer, proveyr e
publicar qual yes verdadero rey e senyor del dito regno de Aragon et de los
otros regnos et tierras subiectos a la Corona Real de Aragon”, siempre “dentro los limites del regno de Aragon”. La autoridad del Gobernador, el Justicia,
el obispo de Huesca y Berenger de Bardají era suficiente para marcar las directrices, aunque en esta ocasión se siguiese manteniendo una distribución por
brazos de los comisionados.
En esos mismos días, llegó a Alcañiz el escrito de Parlamento valenciano de
Vinaroz, anunciando el envío de una embajada para tratar con los Parlamentos
de Aragón y Cataluña, así como las credenciales extendidas por el Parlamento
de Traiguera y los nobles, eclesiásticos y universidades valencianos reunidos en
Morella, a favor de Pedro Gil, de Morella, con los mismos objetivos. Aunque
ninguno de ellos llegó a tiempo de intervenir en la preparación del documento
final, las condiciones que transmitían eran muy favorables para contar también
con Valencia y dar un último empujón al procedimiento parlamentario que llevase a la elección del rey.
En este ambiente, en la sesión del 30 de enero, Francisco de Aranda, presentó al Parlamento dos bulas62 y una larga carta de Benedicto XIII, dando doctrina sobre la sucesión real y alentando a los brazos de los reinos a culminar la
vía de la justicia. El mensaje que les transmitía en este último escrito justificaba
su intervención por la obligación adquirida como Papa de ayudar a resolver la
penosa situación atravesada en el reino por la carencia de monarca y su intención de no hacerlo sólo de la manera solemne transmitida en las bulas, sino
“mas familiarment”. El principal consejo que plantea es la necesidad de unidad
y de apartar las discordias y divisiones que al final conducen a las guerras y

62. “In excelso trono celestis” y “Ac de temporalis regis”. Infra, pp. 305-313.
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recuerda las palabras de Cristo: “que todo regno diviso e departido en si sera
desolado, e la una casa caera sobre la otra”, explicando que quiere decir que si
una parte (“una casa”) cae sobre otra, al final se destruye todo el reino y se
arruina la cosa publica. Les anima a seguir “vuestros ajuntamientos, tractados
e Parlament” y les pide que no se aparten del camino “de la justicia por menaças ni por periglos … ni por falagos”; tomando las palabras de Séneca les apremia a que todos, aunque no sean reconocidos como creen merecer, trabajen
por el bien común porque “la presencia e obra de buen onbre e de buen ciudadano nunca es sin gran provecho en el regno o en la ciudat”. Y les asegura
que si apartan las “afecciones e voluntades que son entre vos” y si de las
“muchas buenas personas que havedes” consiguen designar a “ciertos ombres
qui teman a Dios, qui sepan los derechos e leyes de vuestros regnos e amen la
cosa publica de aquellos”, todos los asuntos que ahora parecen “seyer inposibles … seran traydos a buen acabamiento e gloriosa conclusion”.
No hay en esos mensajes ninguna orientación explícita a favor de uno u otro
candidato. El Papa marca un procedimiento y el comportamiento ético para
alcanzar la solución: huir del enfrentamiento armado, buscar la justicia, mantener la unidad y trabajar cada uno según su posición. Por supuesto que no
puede afirmarse que este escrito papal fuera el argumento final para llegar a la
firma de la Concordia, alcanzada apenas un par de semanas más tarde, pero
contribuiría a ello. De hecho en los días inmediatos se produjo, por un lado la
firma de tregua y seguridad mutua acordada entre Berenguer Arnau de
Cervelló, uno de los embajadores de Cataluña y su pariente Pere de Cervelló,
con Juan de Híjar, uno de los comisionados aragoneses, Guillén Ramón de
Centelles y Nicolau Joffre, jurando en manos del Gobernador de Aragón mantenerse en paz mientras estuvieran en Alcañiz y quince días después; por otro
lado, los diputados designados por el Parlamento de Aragón presentaron una
protesta general, declarando la inmunidad de los derechos y fueros del reino
que pudieran ser lesionados por los acuerdos que se estaban cerrando, que fue
aceptada por los catalanes, los cuales a su vez hicieron lo propio ante los aragoneses, que también manifestaron su aceptación absoluta.
En el plano particular y a nivel general, el respeto alcanzado y garantizado
con estos últimos pasos, permitió que a partir de este momento, alejada cualquier posibilidad de perturbación, las dos comisiones encargadas de hacerlo
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por los Parlamentos63, procedieran a firmar los capítulos que iban a regular el
último acto para la provisión pactada del trono de Aragón y de los reinos de la
Corona.
No obstante, no hay que olvidar que esta negociación se desarrolló en
medio de los preparativos para una batalla que significaba el lado violento del
interregno. Después de tantos meses de incertidumbre y de cómo se estaban
desarrollando los acontecimientos, con bandos armados de una parte de la
nobleza de los reinos y el principado pululando en medio de negociadores juristas y eclesiásticos que defendían una justicia válida en abstracto, pero íntimamente unida en la práctica a intereses personales concretos, era absolutamente imposible evitar un enfrentamiento bélico, es decir, que estallara una guerra
civil. El ejército de infantería que desde Valencia llevaba el Gobernador Guillén
de Bellera, partidario de Jaime de Urgel, involucrado en la lucha de los Vilaragut
y los Centelles, y la caballería del rey de Inglaterra que desde Gascuña dirigía
Ramón de Perelló, convocada por el propio conde de Urgel, coincidieron cerca
de Murviedro, en el lugar denominado el Codollar, a 30 kilómetros de Valencia,
con las tropas de los Centelles y las que desde Requena y otros puntos de la
frontera valenciana con Castilla tenía Fernando listas para actuar desde hacía
un tiempo. La confluencia de los dos ejércitos, mucho más numeroso el primero, tuvo lugar el 27 de febrero y el resultado una violenta batalla en la que fueron numerosos los muertos y prisioneros y la victoria aplastante de los Centelles
valencianos con el gran apoyo de los ejércitos castellanos. La muerte del
Gobernador y virrey del reino, como la del arzobispo de Zaragoza unos meses
antes, provocó una sacudida en el plano político de la Corona. La candidatura
de Jaime de Urgel, sufrió un gran descalabro, no porque fuera la que más apoyos tenía en Valencia, sino porque perdía en todo el conjunto de la Corona gran

63. Los firmantes por Aragón fueron: Domingo Ram, obispo de Huesca, Guillén Ramón Alamán de Cervelló,
comendador mayor de Alcañiz y Juan del Arcipreste, en nombre del arzobispado de Zaragoza, por el
brazo de la Iglesia. Antón de Castellón, procurador del noble Pedro de Urrea, visconde de Rueda,
Alfonso de Luna, procurador del noble Juan Fernández de Híjar y del noble Juan de Luna, por el de los
nobles. Gil Ruiz de Lihori, Juan Jiménez Cerdán, Berenguer de Bardají y Bernardo de Urgel, por el de
caballeros y escuderos. Y Domingo Lanaja, ciudadano de Zaragoza, Juan Primarán, de la comunidad de
aldeas de Calatayud y Juan Sánchez de Orihuela, de la comunidad de aldeas de Albarracín, por el brazo
de las universidades.
Por parte de Cataluña: Pedro Çagarriga, arzobispo de Tarragona y Felipe de Malla, archidiácono de la
iglesia de Barcelona, por la Iglesia. Berenguer Arnal de Cervelló, noble y Azbert Çatrilla, doncel, por el
brazo militar. Y Juan de Plano, ciudadano de Barcelona y Juan de Ribesaltes, de Perpiñán, por el de universidades.
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parte de la fuerza moral y mediática (las batallas hay que ganarlas) y además, en
el reino valenciano, todos los representantes políticos fueron debidamente
atraídos por el embajador del infante, el abad de Valladolid, para la candidatura
de Fernando. La batalla del Codolar o de Murviedro64, cumplió con la cuota de
violencia necesaria en el proceso que se estaba desarrollando y selló, junto a la
Conconcordia de Alcañiz firmada unos días antes, el resultado del Interregno.
El contenido de la Concordia de Alcañiz
El texto final del acuerdo que firman en Alcañiz los representantes de
Aragón y Cataluña el 15 de febrero de 1412, se desglosa en 30 artículos, todos
referidos a los procedimiento, las condiciones y los comportamiento que debían rodear a los comisionados.
I. Las partes firmantes se comprometen a cumplir todo lo pactado, y de
manera expresa los representantes del Parlamento de Cataluña manifiestan
que por los capítulos firmados no entienden perjudicar ni derogar “quibus foris, constitucionibus, usibus, consuetudinibus, observantiis, usaticis, privilegiis,
libertatibus et alia quibuscumque juribus competentibus et competere et competere valentibus ipsi regno Aragonum”.
II. Para alcanzar el objetivo común de la pronta designación del rey y señor
por la vía de la justicia y para evitar los peligros y escándalos que podrían provocarse, acuerdan otorgar plenos poderes a algunas personas “probe consciencie, bone fame et idoneis” para que decidan en nombre de los Parlamentos.
III. Se acuerda que sean nueve las personas elegidas.
IV. Que esas nueve personas elegidas se ordenen en tres grados, primero,
segundo y tercero, tres en cada uno, y se reúnan en el lugar que se acuerde, y
que por cada uno de los grados dispongan de 30 cabalgaduras y 40 personas,
con armas o sin ellas, repartidas como les sea bien visto.
V. Los Parlamentos se comprometen a nombrar las nueve personas en un
plazo de 20 días tras la firma de los capítulos, a las cuales otorgarán los poderes y facultades precisas para que en nombre del reino y del principado procedan a investigar, decidir y hacer público el rey y señor de la Corona de Aragón.
64. Un análisis muy equilibrado y con nuevos enfoques en R. NARBONA VIZCAÍNO, “Las elites políticas
valencianas en el Interregno y el Compromiso de Caspe”, cit. supra nota 5.
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VI. La elección real se hará “in concordia” (por unanimidad) o al menos con
seis votos, de los cuales habrá al menos uno de cada grado o grupo de tres en
que están clasificados. Deberá hacerse la publicación del resultado en un plazo
de dos meses a partir del 29 de marzo, es decir, antes del 29 de mayo próximo, pudiendo ampliar ese tiempo si fuera necesario. Contra lo decidido por las
nueve personas en estas condiciones “nulla possit opponi exceptio”.
VII. Las nueve personas designadas, tras haber confesado, comulgado y
oídos misa y sermón, prestarán juramento ante la cruz y los evangelios de que
obrarán en justicia y según su conciencia, rechazando todo “amore, odio, favore et timore, prece, precio, dono, gracia seu munere aut earum quavis spe et
alia sinistra voluntate”.
VIII. Las nueve personas jurarán que antes de hacer pública su sentencia no
revelarán a nadie su decisión o intención por ningún medio “verbo, scriptis aut
signis vel alio quovis ingenio sive modo”.
IX. Las nueve personas, mientras dure la información e investigación, recibirán todo lo que los competidores quieran aportar, así como oirán sus alegaciones, siempre respetando el orden de presentación y sin ninguna preferencia.
X. Las nueve personas dispondrán de poderes para aplicar las sanciones oportunas a quienes no aporten la información solicitada en los plazos señalados.
XI. Si por cualquier causa alguna de las nueve personas designadas no
pudiera acudir en la fecha y lugar decididos para la reunión, los demás miembros elegirán un sustituto lo antes posible, recibiendo el elegido, tras prestar el
juramento pertinente, las mismas facultades que tenía aquél a quien sustituya.
XII. Que cuando hayan alcanzado su decisión y antes de hacerla pública, lo
notificarán a los Parlamentos del reino y del principado para que cada uno de
ellos envíe hasta seis personas notables que presencien y escuchen el fallo de
la comisión.
XIII. Que la publicación de la sentencia deberá hacerse “per verba” y por
escrituras públicas en forma solemne.
XIV. Que el día en que se haga tal publicación, las nueve personas oirán misa
y sermón y después procederán a la publicación y proclamación del nuevo rey;
a continuación se cantará un Te Deum laudamus, con repique de campanas y
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se exteriorizará la alegría general con trompetas, tubas y los demás instrumentos, dando gracias a Dios.
XV. Que las nueve personas designadas, con el consejo de los asistentes,
provean del mejor modo posible para que los pretendientes y sus procuradores
se comprometan a garantizar la conservación de las libertades, derechos y privilegios de los reinos y principado, del patrimonio regio y del bien público.
XVI. Que el lugar decidido para la congregación de las nueve personas es la
villa de Caspe “in regno Aragonum prope flumen Iberi situata”.
XVII. Que las nueve personas designadas dispondrán de la jurisdicción del
castillo y villa de Caspe durante todo el proceso y ocho días después. Siendo
lugar de dominio eclesiástico, se suplicará al Papa que les transfiera la autoridad
especial sobre los clérigos y personas de Iglesia en dicho lugar y sus términos.
XVIII. Se crean dos capitanes para atender la defensa y custodia de la villa y
de sus habitantes. Para tales cargos se designan a los donceles Pedro Martínez
de Marcilla, hijo de García Martínez de Marcilla, por parte de Aragón, y a
Azberto Çatrilla, hijo de Azberto Çatrilla, por parte de Cataluña. Ambos prestarán juramento y homenaje a las nueve personas designadas, comprometiéndose a protegerlos a ellos, a sus familiares, a los embajadores y a cuantos sean
admitidos en la villa.
XIX. Que cada uno de los capitanes disponga de 50 hombres de armas con
sus cabalgaduras y 50 ballesteros.
XX. El castillo y la villa estarán bien abastecidos de armas y provisiones.
XXI. Que nadie pueda acceder al castillo sin licencia de las nueve personas
designadas.
XXII. Se prohibe a toda persona, cualquiera que sea su grado o autoridad,
aproximarse a cuatro leguas de Caspe con más de 20 hombres armados, excepto los embajadores que podrán llevar consigo hasta cuarenta jinetes y 50 personas en su séquito sin armas.
XXIII. Los dos Parlamentos acuerdan el envío conjunto de cartas a cada candidato notificándoles la designación de esta comisión de nueve personas para
proceder a la investigación, información y declaración del verdadero rey y señor.
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XXIV. Que los Parlamentos del reino y el principado continuarán reunidos
hasta la proclamación sobredicha y después mientras lo crean oportuno.
XXV. Los diputados, embajadores, síndicos y procuradores del reino y del
principado juran y se obligan que sus Parlamentos no impugnarán ni revocarán
de ningún modo alguno de los poderes otorgados a las nueve personas designadas.
XXVI. Igualmente, esos diputados, embajadores, síndicos y procuradores en
su nombre y en el de su Parlamentos se obligan y juran acatar la decisión de las
nueve personas y tener por verdadero rey y señor a quien fuese declarado
según las normas arriba establecidas y despues de la publicación se comprometen a no ir “verbo, scriptis, facto aut alia quicquam dicere, proponere, obicere,
excipere aut alio quovismodo impugnare seu etiam allegare”.
XXVII. Se acuerda que la carta que se ha decidido anteriormente enviar a
cada uno de los competidores, se haga llegar también a Fadrique, uno de ellos,
por medio del obispo de Segorbe, bajo cuya custodia está, para que prosiga en
la defensa de sus derechos a la sucesión de la Corona Real de Aragón con suficientes procuradores y abogados.
XXVIII. Como el reino de Valencia haya sido hace tiempo requerido para que
enviara sus representantes, sin haberlo hecho, y dado que la importancia del
negocio no permite mayor espera, se acuerda continuar el proceso sin su presencia, si bien sus representantes podrán ser admitidos en cualquier momento
de la investigación, aunque no podrán discutir o impugnar cuanto haya sido ya
acordado.
XXIX. Los gastos ocasionados durante el proceso serán abonados de manera que los realizados por personas aragonesas sean a cargo de Aragón, y los de
los catalanes por Cataluña. Los comunes lo serán según la costumbre.
XXX. Que todos los capítulos referentes a plazos, número de personas, acto
de proclamación, forma, sustituciones etc. se entiendan en su forma sustancial.
Firman como testigos, Francisco de Aranda, donado de Portaceli, Jofre de
Ortega, licenciado en decretos, Domingo Cavero, canónigo de Alcañiz, Juan
Dezplá, doctor en leyes y embajador del Parlamento de Cataluña y Antonio de
Castellote, que lo hicieron en sus residencias por estar enfermos.
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Actuaron como notarios Bartolomé Vicente y Pablo Nicolau, notarios del
Parlamento del reino de Aragón, y Ramón Batlle, notario de los embajadores
del Parlamento del principado de Cataluña.
Inmediatamente después de la firma se iniciaron las gestiones para organizar la reunión de Caspe. Todos los detalles prácticos se habían fijado en la concordia: lugar, fecha, plazos, custodia, defensa, autoridad, financiación, fórmula para llegar al acuerdo, ceremonias, obligaciones y número de los compromisarios, por lo que sólo era necesario ponerlo en marcha.
Lo primero que hicieron, el mismo día 15 de febrero, fue remitir las cartas a
los “competidores” anunciándoles el acuerdo alcanzado y convocándoles para
que a partir del día 29 de marzo próximo acudieran a Caspe personalmente o
por medio de sus procuradores para presentar los documentos y alegaciones
que estimaran oportuno. Los escritos, con idéntico texto, iban encabezados por
el Parlamento de Aragón y los embajadores del Parlamento de Cataluña y con
los sellos del obispo de Huesca y del arzobispo de Tarragona; estaban fechados
en Alcañiz y se dirigían a los pretendientes que habían presentado su candidatura al trono:
Violante, reina de Nápoles.
Luis, su hijo, primogénito del rey de Nápoles.
Fernando, infante de Castilla.
Alfonso, duque de Gandía.
Federico, conde de Luna.
Jaime, conde de Urgel.
Los sucesos que rodearon la llegada del correo —el doncel catalán Guillermo
de Montoliú—, a Balaguer, para entregar al conde de Urgel las cartas de esta
convocatoria65, los días 23, 27 y 28 de febrero, están recogidos por el notario
que lo acompañaba y consignados en las actas del Compromiso de Caspe que
ahora publicamos; muestran la postura mantenida por Jaime de Urgel justo los
días anteriores a la batalla de Murviedro. Tras obligar a presentarse al correo de
los Parlamentos dos veces antes de recibir los escritos y una tercera para darle
su contestación, estuvo todo el tiempo “pro tribunali sedente et circum circa
65. Por cierto, se especifica que estaban escritas en pergamino y con dos sellos grandes de cera bermeja
pendientes de cordones también bermejos, uno del obispo de Huesca y otro del arzobispo de Tarragona.
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ipsum suum consilium”, rodeado del obispo de Malta, Berenguer Barutel, archidiácono de Santa María del Mar, Antón de Cardona, Dalmau de Queralt,
Arnaldo Alberti, caballeros, Guillermo de Copons, su mayoromo, el abad de
Santa María del Estany, Tristán de Lucano, Bernardo Ruberte, Pedro Ferrer y
algunos otros consejeros. Además de mostrarse despectivo con los mensajes y
resuelto a no a aceptar la vía parlamentaria, finalmente respondió al correo que
no consentía en la presentación de las cartas ni en ningún acto que se hiciera
en ese sentido, porque era, dice, “vero et legittimo succesori, venit indubitanter, et est prestanda obedientia per vassallos et subditos dicte regie Corone”.
Este es el mensaje que pronuncia el día 28 de febrero el conde de Urgel y que
lo reciben los parlamentarios el 3 de marzo; entre medio se había producido la
batalla.
La elección de los nueve compromisarios de Caspe
El único punto que quedaba sin concretar en la Concordia era la forma de
elegir las llamadas “personas designadas” y su distribución, pues sólo se fijaba,
sin posibilidad de alteración, el número, nueve, y la indicación de que se clasificaran en tres “grados” de tres, primero, segundo y tercero. No se aclaraba cómo
y por quién debía procederse a su selección, ni se especificaba qué se entendía
por grados, si equivalían a una distribución estamental o por los territorios.
Según lo establecido, los Parlamentos disponían de veinte días tras la firma
de la Concordia para determinar las nueve personas que debían reunirse en
Caspe el 29 de marzo. Este era el gran reto que se presentaba ante las dos
comisiones parlamentarias creadas y la principal preocupación de los
Parlamentos de Tortosa y Alcañiz, que ya habían decidido que iban a ser ellos
los que nombrasen a los nueve compromisarios, prescindiendo de los reinos de
Valencia y Mallorca66, el primero porque no había manera de que alcanzase una
única representación y el segundo porque los brazos catalanes querían incorporar a sus embajadores en el seno de su comisión.
El plazo fijado para la designación se cumplía el lunes 4 de marzo. El Parlamento de Aragón tenía bien enfocada la nominación, pues la sintonía esta-

66. Sobre la cuestión de la participación de Mallorca, A. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Historia de una marginación. La participación del reino de Mallorca en el Interregno de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca,
2002.
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blecida entre el Justicia, el Gobernador y el obispo de Huesca permitía un control de la asamblea sin ninguna alteración, lo que se proyectaba en agilidad a
la hora de tomar las decisiones. El día 23 de febrero el Parlamento otorgó credencial a Juan de Subirats, canónigo de la Seo de Zaragoza, nombrándole
embajador ante el Parlamento de Cataluña, con amplios poderes para negociar
según las instrucciones que le extienden y con la misión especial de procurar
que se acelerara al máximo el acuerdo para nombrar los jueces de Caspe. Un
par de días después, los cuatro brazos del reino dieron poder al Gobernador y
al Justicia para que fueran ellos quienes procediesen a la elección de los compromisarios. Y para entonces puede afirmarse que ya estaban seleccionadas las
nueve personas que los aragoneses querían que fueran los encargados de decidir el pretendiente que iba a ser el sucesor de Martín I.
El Parlamento del reino tomaba la iniciativa en esta última y decisiva fase, de
la que dependía la rápida solución al interregno. Los brazos catalanes, en
Tortosa, no conseguían dar la misma sutileza a sus gestiones y tras varios intentos fallidos para elegir a los nueve compromisarios por consenso, el Parlamento
optó por designar una comisión de 24 miembros (ocho por brazo) para que lo
hiciera por votación, frenando el proceso y haciendo más compleja la selección.
Al mismo tiempo, los embajadores de Mallorca protestaban al Parlamento
catalán por la exclusión del reino en la decisión final y proponiendo que la comisión de Caspe estuviese compuesta por doce compromisarios, es decir, tres representantes de cada uno de los cuatro territorios67. Los mallorquines acusaban a los
catalanes de impedir su participación, porque, les dicen, en todos los meses que
han estado en Alcañiz sus enviados, no habían tenido “debat, altercacio ne contradiccio” con el Parlamento aragonés, ni éste había expresado ninguna reserva
contra su presencia ni les había “negat lo titol reyal e aquel minuar”, mientras
que ahora los del principado se escudaban en afirmar que el “parlament d’Arago
no volien sofferir en manera del mon que el regne de Mallorques fos admes en
entreveniment”68, lo que no estaban dispuestos a aceptar.
Aquí se aprecia la razón por la que se había dejado este punto sin precisar
en la redacción de la Concordia. Una vez fijado en nueve el número de com-

67. CODOIN ACA, t. 3, pp. 69-77 y 80.
68. CODOIN ACA, t. 3, pp. 81-86.
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promisarios, al considerar que más miembros habrían dificultado alcanzar un
consenso, no se había querido asignar un número a cada reino y al principado,
ni establecer un reparto por brazos. Pero ahora era necesario tomar una decisión al respecto. Catalanes y aragoneses querían controlar la elección real; estaban de acuerdo en el procedimiento y, aunque no hay argumentos para afirmarlo, también en el resultado, al menos los embajadores del principado que
actuaban en Alcañiz, si bien la diferencia radicaba en que mientras el
Parlamento de Aragón había alcanzado una clara unanimidad y podía aspirar a
tener una única palabra, en el principado la oposición interna obligaba a mantener una cierta ambigüedad y protegerse de los efectos de la disidencia que
se daba sobre todo en la nobleza.
Ante estas dificultades, el Parlamento aragonés decidió, adelantándose a la
solicitud catalana, prorrogar hasta el día 14 el plazo previsto para designar a los
nueve compromisarios, lo que fue aceptado con satisfacción por los brazos del
principado. Mientras, el Parlamento valenciano seguía duplicado y los reunidos
en Vinaroz, que luego se trasladarían a Valencia y los de Morella, que antes
habían estado en Traiguera, anunciaban el envío a Alcañiz de sus embajadores
para reivindicar su preeminencia y solicitando su admisión a las siguientes fases
de la nominación real en igualdad de condiciones que aragoneses y catalanes,
si bien no llegaban nunca.
Así las cosas, tras una vacilación de los aragoneses, que estuvieron a punto
de proponer una nueva prórroga, el 14 de marzo, última fecha fijada para
hacerlo, Gil Ruiz de Lihorí, Gobernador de Aragón y el Justicia Juan Jiménez
Cerdán, conforme a lo pactado en la Concordia del día 15 de febrero y haciendo uso del poder recibido por su Parlamento, decidieron el nombramiento
(“nominamus et eligimus”) de las nueve personas: Pedro de Çagarriga, arzobispo de Tarragona, Domingo Ram, obispo de Huesca, Bonifacio Ferrer, donado de Cartuja, Vicente Ferrer, profesor de Teologia, Francisco de Aranda, oriundo de Teruel y donado de Portaceli, todos ellos eclesiásticos, y Guillem de
Valseca, Berenguer de Bardají, Bernardo de Gualbes y Giner Rabasa, caballeros,
miembros del patriciado urbano y doctores en leyes.
A estas nueve personas las clasifican en los tres grados de la forma siguiente: Domingo, obispo de Huesca, Francisco de Aranda y Berenguer de Bardají en
el primer grado, que puede asimilarse a los representantes de Aragón; Pedro,
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arzobispo de Tarragona, Guillem de Valseca y Bernardo de Gualbes, en el
segundo grado, por Cataluña; y Bonifacio Ferrer, Vicente Ferrer y Giner Rabasa, en el tercer grado, por Valencia.
Esta es la propuesta que habían hecho llegar, sin duda, unos días antes al
Parlamento del principado, por medio del embajador aragonés en Tortosa o del
catalán en Alcañiz. Y era a ese Parlamento al que ahora requerían que “nominent et eligant” en el plazo acordado a las “prenominatas novem personas”,
es decir den la conformidad al nombramiento (“et nobiscum de predictis concordent”) porque la elección está hecha en personas de “bone fame et pure
concienciis ac ydoneis ad dictum et tale negocium peragendum”. Para entonces, la elección del Gobernador y el Justicia la había convertido ya el Parlamento del reino en propuesta final, sin posible modificación, y la presentaban
como producto de la concordia general (“sumus in totali concordia”) al comunicarle al Papa, sin esperar al refrendo catalán, esa lista de los nueve designados, solicitándole que “sub virtute sancte obediencia et alia forcius” permita a
los religiosos elegidos su presencia en Caspe para incorporarse al proceso.
Y ese mismo día, con gran alegría, comunicó la lista el Parlamento a los
miembros más destacados de la sociedad política del reino y al día siguiente,
en sesión general procedió a la proclamación de las nueve personas elegidas,
siguiendo una ceremonia cargada de solemnidad: misa “alta” celebrada por el
abad de Veruela, con diácono y subdiácono y sermón pronunciado por Juan del
Arcipreste, lugarteniente del arzobipado, que ensalzó la concordia como virtud;
a continuación leyó en voz alta, “estando en la trona”, los nombres de los designados, con lo que se daba “por firme, agradable et aceptable” el nombramiento. Después hubo repique de campanas, procesión, canto del Te Deum
laudamus, y al concluir, los parlamentarios volvieron a sus escaños para continuar trabajando.
Estas decisiones contrastan con las actividades que esos mismos días emprende el Parlamento de Tortosa, que el 11 de marzo se reúne y levanta la sesión por no tener asuntos preparados para discutir y que el día siguiente recibe a los enviados del Parlamento valenciano de Morella para tratar todavía de
pormenores para la elección, mientras la comisión de los veinticuatro, presidida por el arzobispo, decidía por unanimidad (“nemine discrepante”) proponer
a Guillem de Valseca, Vicente Ferrer, Giner Rabasa y Arnaldo de Conques, como
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compromisarios, mientras algunos proponían además al arzobispo de Tarragona y a Bernardo de Gualbes; y al día siguiente, ya 13 de marzo, nuevamente reunida la comisión de veinticuatro, volvía a tratar del tema con enormes
problemas, llegando finalmente a proponer que además de los tres aragoneses
(Domingo, obispo de Huesca, Berenguer de Bardají y Francisco de Aranda) que
no osaban discutir, la comisión contaría con el arzobispo de Tarragona, Guillem
de Vallseca, Bonanat Pere o Guillem Domenge, Vicente Ferrer, Giner Rabasa y
Arnau de Conques. Sin duda, conocía la lista ya aprobada por los aragoneses
y se resistía a aceptarla tal cual, por lo que quería introducir alguna variación.
No obstante, ante las discusiones se procedió a someter a votación nominal de
los veinticuatro eligiendo por ternas, las de Aragón, Valencia y Cataluña.
El resultado al que se llegó fue que las nueve personas propuestas eran
Pedro Çagarriga, arzobispo de Tarragona, Guillem de Vallseca y Bernardo de
Gualbes por Cataluña, Domingo Ram obispo de Huesca, Berenguer de Bardají
y Francisco de Aranda por Aragón, y Arnaldo de Conques, Giner Rabaça y
Vicente Ferrer por Valencia. Sin embargo, en la sesión del día siguiente, 14 de
marzo, se suscitó la propuesta de que Arnaldo de Conques fuese sustituido por
Bonifacio Ferrer, ya que el embajador del Parlamento de Aragón en Tortosa
había transmitido la oposición de los aragoneses a que Conques formara parte
de los compromisarios, así que, “ad evitandum rupturam maniffestissime iminentem”, cambiaron algunos el voto del día anterior y quedó configurada la
comisión de los nueve de la manera propuesta por el reino69.
El Parlamento de Cataluña, a pesar de estos cambios, saludó la elección
como una bendición de Dios “qui no vol que aquesta e famosa nascio perescha”; inmediatamente informó a los conselleres de Barcelona presentándola
como el anuncio del futuro brillante que aguardaba a todos, por la gran virtud
de las nueve personas elegidas, sobre todo estando presente Vicente Ferrer
“norma exemplar e miral de tota religio, justicia, penitencia e veritat”, que
transmitirá a todos los demás la justicia y virtud necesarias. La sociedad estaba
deseosa de que se llegara a una solución, de modo que la concordia de Alcañiz
y la nominación de los nueve compromisarios que señalaban la conclusión al
largo período de interregno, fueron motivo de general alegria y celebración en
69. Todo este largo proceso en CODOIN ACA, t. 3, pp. 95-111. El acta de la votación se transcribe supra,
pp. 517-523.
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todo el principado. Un buen ejemplo puede ser lo que se produjo en Perpiñán
cuando se recibió la notificación del Parlamento, precisamente el día de la
Anunciación de la Virgen, lo que fue aprovechado para que en la procesión y en
los actos previstos se dieran gracias especiales a Dios por “la benaventurada
eleccio” y para rogarle que en su infinita clemencia iluminara “los coratges de
les dites nou persones”70. Y lo mismo en el escrito del vizconde de Rocabertí,
que también consideraba la designación como obra divina que no sólo favorecía a los reinos y tierras de la Corona, sino a todo el mundo, por lo que deberá
ser tenida “loable et digna de gran memoria” y “esser dita perfecta”71.
No obstante, esta gran confianza que muestran los Parlamentos de Aragón
y Cataluña, y es compartida por muchos, no lo es por todos. Apenas unas horas
después del anuncio, antes incluso de la publicación solemne, los embajadores
de Francia recusan en un largo escrito a la mayor parte de los compromisarios
elegidos por considerarlos parciales, lo que no fue admitido por el Parlamento
que defendió la idoneidad de los nombrados y el procedimiento seguido para
hacerlo72. Y algo parecido hizo unos días después Jaime de Urgel, que además
acusará al Gobernador de Aragón de favorecer con sus manejos a Fernando de
Castilla73. Más adelante, a comienzos de mayo, Violante, reina de Nápoles y
madre de Luis de Anjou, incidiendo más en lo que los embajadores franceses
habían expuesto, dirigió un duro escrito a varias ciudades de Cataluña74, acusando de fraude todo lo que se hiciera en Caspe porque, según denuncia,
había llegado a su conocimiento que al menos cinco de los compromisarios
eran muy sospechosos de parcialidad y elegidos para decidir contra ella y su
hijo.
Igualmente, en la sesión del 11 de abril se lee en el Parlamento catalán un
escrito fechado en Mequinenza a 26 de marzo, es decir, pocos días antes de
iniciarse en Caspe los trabajos de la comisión, en el que el denominado “parlament general d’Aragon de present ajustado en la vila de Mequinença” y firmado por el Castellán de Amposta, informaba haber convocado para el 20 de
70.
71.
72.
73.
74.

CODOIN ACA, t. 3, pp. 158-159.
CODOIN ACA, t. 3, pp. 163-164.
CODOIN ACA, t. 3, pp. 113-114.
CODOIN ACA, t. 3, p. 126.
CODOIN ACA, t. 3, pp. 223-225. El Parlamento de Tortosa sale al paso y envía a los consellers de
Barcelona y otras ciudades y villas del principado aviso para que la respuesta de todos sea “concordable
et uniforme”.
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abril una asamblea general de representantes de los reinos de la Corona para
“veyer et reconoscer qui hi es nuestro verdadero rey e senyor”, por lo que proponía a los brazos de Tortosa proceder a la elección de sus representantes para
asisitir a esa reunión, advirtiendo, no obstante, que si no respondían a la llamada continuarían el proceso sin ellos hasta la publicación y nominación del rey.
La respuesta del Parlamento de Cataluña es inmediata y tajante: reconoce al de
Alcañiz como único Parlamento de Aragón, reunido primeramente en Calatayud, confirma todos los actos y acuerdos cerrados entre ambos Parlamentos
que llevarán a la “vera, pura, incorrupta et intemerada justicia” del verdadero
rey al que debe pertenecer “lo ceptre, corona e senyoria reyals” y no ve necesario enviar sus embajadores a Mequinenza75.
Y es que a estas alturas del proceso, cuando ya hacía casi dos años que se
buscaba una solución a la sucesión del rey Martín, el resultado se deseaba que
fuera rápido y se sentía ya que la suerte había sido echada a favor de alguno
de los candidatos. Ni Aragón ni Cataluña estaban dispuestos a nuevas aventuras. El elegido por los compromisarios designados y reunidos en Caspe, sería el
indiscutible monarca de la Corona Real de Aragón.
La espera de la decisión
La última fase del Parlamento aragonés del Interregno se desarrolló en
Zaragoza, y corresponde al tiempo en que, una vez puesto en marcha el cónclave de Caspe, los brazos del reino se mantienen a la espera de que los nueve
compromisarios lleguen al veredicto final, mientras ellos atienden sus necesidades y preparan los actos de recepción del monarca.
En Zaragoza las sesiones tienen lugar en la sala capitular de la Seo, sin que
pueda apreciarse un cambio sustancial en la asistencia. El Gobernador y el
Justicia se mantienen al frente de la asamblea, que se reúne en los dos meses
y medio que permanece abierta en 32 ocasiones, en sesiones de actividad reducida, sobre todo al final, en el mes de junio. en las que se juntaban los parlamentarios para aguardas la noticia del fallo en Caspe.
Únicamente a finales de mayo tuvieron que hacer frente a una cuestión de
cierta importancia, cuando en nombre del Parlamento de Tortosa se presentó
75. CODOIN ACA, t. 3º, pp. 174-179.
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en Alcañiz el arcediano de la Seo de Tarragona para proponer que antes de que
se pronunciara la sentencia por los compromisarios, los brazos del principado
consideraban necesario que “algunas personas de los ditos regnos”, de manera disimulada hablasen con los “competidores”, mientras todos estaban “en
sperança cada uno de seyer rey” para conseguir de ellos el compromiso de que
una vez hecha la proclamación “no farian despues ningun dampnage” y se
comprometían a respetar los fueros, privilegios y libertades. Planteaban los brazos de Cataluña el temor de que el nuevo monarca, al no producirse la sucesión de padre a hijo, desconocería las tradiciones y los comportamientos (podriamos decir “el pacto”) que establecían las relaciones entre la monarquía y
los reinos, por lo que convendría asegurarse antes de la publicación cual iba a
ser su disposición76.
La respuesta del Parlamento del reino, expuesta al mismo enviado catalán el
día 30 de mayo de forma muy política, rechazaba la propuesta aludiendo al
retraso que supondría al proceso la necesaria elección de los representantes, la
minoría de edad de alguno de los aspirantes y lo difícil que sería para los comisionados, por muy hábiles y dispuestos que fuesen, conseguir reducir a los
competidores “en amorio e buena amistança”; creen, y así lo manifiestan, que
lo más oportuno era procurar que los jueces de Caspe concluyesen lo antes
posible sus deliberaciones y que una vez se hiciera público el nombre del rey,
todos intervinieran ante él y “con los otros competidores” para alcanzar “concordia, amorio e paz”77.
Pero aún faltaba un mes para llegar a la publicación de la sentencia.
Finalmente, el día 30 de junio se presentó en la sala del Parlamento el enviado
de los nueve compromisarios con la carta en que comunicaban que el nuevo
rey y señor de los reinos y tierras de la Corona Real de Aragón era Fernando,
infante de Castilla. En ese momento, todos los parlamentarios y las demás personas que estaban allí, exclamaron “¡Viva, viva el rey don Ferrando!”.

76. El Parlamento catalán, al sufrir su clase política mayores enfrentamientos, muestra una mayor sensibilidad y temor a cuestiones de este tipo. Ya unos días antes, el 19 de mayo, había nombrado una comisión de seis de sus miembros para buscar la manera de que los competidores quedaran en paz “e que
no puixe esser procehit contra algu que haje mostrada affeccio a alguns competidors” (CODOIN ACA,
t. 3, pp. 193-195.)
77. La misma proposición habían hecho los parlamentarios del principado al Parlamento de Valencia, recibiendo una respuesta en la línea de la de los aragoneses el 13 de junio (CODOIN ACA, t. 3, pp. 252254).
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La sensación de alivio y orgullo por la misión cumplida sólo permitió a los
parlamentarios que se mantenían reunidos emprender unas últimas actuaciones antes de su disolución un par de días después. Se informó de la noticia a
las ciudades y villas del reino, por medio de un escrito que a pesar de la prosa
oficial, dejaba entrever la carga de alegría y satisfacción que todos sentían:
“Por vuestra gran alegria y consolacion vos certificamos hoy dia martes somos certificados por letras de las nueu personas diputadas a investigar nuestro rey e senyor, como hoy en hora de tercia las ditas nueu personas en concordia e por mera justicia han declarado e publicado seyer
nuestro verdadero rey e senyor el muyt alto, muy excellent princep e senyor, el infant don Ferrando de Castiella, nieto del muy illustre senyor rey
don Pedro de Aragon de clara memoria, rey verdadero e indubitado senyor nuestro. Porque intimando vos aquesto, vos pregamos e exortamos
que en tanta gracia que Nuestro Senyor nos ha feyto, rendades a El gracias e lohores con devotas oraciones, segunt la bien aventurança grant
que nos es venida lo requiere”.
Despues, decidieron las dieciocho personas que acudirían en nombre del
reino a hacer “reverencia” al rey Fernando, elegidas también en esta ocasión
por el Gobernador y el Justicia, siendo los preferidos los que más se habían
esforzado en llevar hasta el final el proceso, sin repartir paritariamente entre los
brazos. Por la Iglesia cuatro: el obispo de Huesca, el comendador mayor de
Alcañiz, el comendador de Ricla y el sacristán de la Seo de Zaragoza; por los
barones tres: Juan de Luna, Pedro Jiménez de Urrea y Juan Fernández de Híjar;
por los caballeros e infanzones cuatro: Juan de Bardají, Gonzalo Forcén, Jaime
Jiménez Cerdán y Pelegrín de Jassa; por el brazo de universidades siete: Pere de
Bordalba, Juan Díaz de Aux, Guiralt de Pamplona, García López de la Puente,
Martín Pérez de Moros, Pedro Gil de Pamplona y Lope de la Ran. Después, por
voluntad general, se decidió que “como a personas comunes a todos los stamientos del regno”, fueran al rey como embajadores extraordinarios del reino,
Juan Jiménez Cerdán, Justicia de Aragón y Berenguer de Bardají.
Todos deberán rogar a Fernando su inmediato traslado a Aragón e informarle de su estado “e quanto ha necesario quel dito senyor prestament vienga en
aquell”. Finalmente, aprobaron el texto que compuesto por el obispo de Huesca, es de suponer que con antelación a este momento, porque había estado en
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ADZ, Ms, 9, f. 565r.
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Caspe desde el mes de marzo, iba a constituir la proposición que esos embajadores “en nombre et voz de los regnos de Aragon e de Valencia e principado
de Catalunya” debían presentar al nuevo soberano de Aragón. Era un largo y
sólido discurso que ensalzaba las virtudes que correspondían a los monarcas
aragoneses. Fernando debía oirlo, antes que nada, de labios de sus pricipales
vasallos.
EL COMPROMISO DE CASPE
La tercera pieza de este proceso corresponde al desarrollo de las reuniones
mantenidas por las nueve personas nombradas el 14 de marzo por los Parlamentos de Alcañiz y Tortosa para revisar, valorar y decidir cual de los candidatos al trono de Aragón tenía en justicia mayores derechos.
De acuerdo con lo aprobado en la Concordia de Alcañiz, los nueve elegidos
debían reunirse en Caspe el 29 de marzo y pronunciar su sentencia en el plazo
de dos meses, es decir, antes del 29 de mayo. No obstante, inconvenientes surgidos obligaron a retrasar la publicación del fallo un mes78, posibilidad que por
otra parte ya estaba prevista en el articulado de la Concordia.
Esta ampliación del tiempo no se debió a la poca intensidad con que los
compromisarios abordaron su misión, ya que estuvieron continuamente reunidos en sesiones de mañana y tarde, e incluso en veladas nocturnas, para atender la urgencia de la solución y abarcar todas las cuestiones que se presentaban a su consideración79. La causa del retraso fue, en primer lugar, los problemas en la constitución del tribunal, pues hasta mediados de abril sólo estuvieron en Caspe seis de los nueve designados, entonces llegaron Bonifacio Ferrer
y Giner Rabasa, mientras Guillem de Vallseca no lo hizo hasta el día 22. Giner
Rabasa, además, no se incorporó a los trabajos porque se declaró incapacitado
“corpore, sensu et intellectiva”, para intervenir en las deliberaciones, lo que

78. En la sesión matinal del 28 de mayo acuerdan prorrogar hasta el día 29 de junio próximo el plazo fijado en Alcañiz, lo que comunican por carta a los Parlamentos de Aragón, Cataluña y Valencia.
79. En el Parlamento de Alcañiz, Domingo Lanaja, su enviado a Caspe, justifica en la sesión del 27 de mayo
la prorroga del plazo por las dificultades en la constitución; explica que no tienen ninguna jornada libre,
que cada día mantienen reuniones durante ocho hora, cuatro por la mañana y cuatro después de comer.
En el de Tortosa se lee el 14 de junio una carta de Bonanat Pere, su mensajero en Caspe, en la que cuenta que los nueve compromisarios trabajan en “bona unitat et concordia” todos los días, siguiendo un
programa que se inicia muy temprano oyendo misa y el sermón de Vicente Ferrer, después se reunen en
sesiones de mañana y tarde (CODOIN ACA, t. 3º, pp. 243-244).
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obligó a abrir una investigación exhaustiva, en la que participaron médicos
(Honorato de Perpiñán y Jerónimo de Alcañiz) y declararon numerosos testigos (en
total veintidós), de la que se dedujo efectivamente su demencia y la exclusión del
cónclave; fue sustituido por un nuevo compromisario, Pedro Beltrán, de Valencia,
que los otros ocho eligieron y no se incorporó a las sesiones hasta el 18 de mayo.
Todo el procedimiento seguido para la exclusión de Giner Rabasa y la elección de su sustituto quedó cuidadosamente anotado y justificado en las actas
para evitar cualquier duda sobre la correcta aplicación de los acuerdos. Parece
que los compromisarios eran conscientes de la polémica secular que su decisión
podía generar y pusieron todo su empeño en no dejar cabos sueltos en los formalismos procesales a los que pudieran agarrarse los aspirantes no elegidos y
los historiadores futuros. Bastante trascendencia tenía la decisión en sí como
para que también se añadieran argumentos periféricos.
En segundo lugar, el proceso experimentó una mayor lentititud de la esperada en lo tocante a la atención prestada a la equidad e igualdad de trato y
oportunidades de todos los candidatos. A los embajadores de todos ellos, siguiendo el orden de presentación, se les otorgaron las audiencias solicitadas
para exponer sus argumentos y se admitieron todas las pruebas y documentos
que consideraron oportuno entregar. Igualmente, ellos pidieron la documentación del archivo real que quisieron consultar, entre ella los testamentos de los
monarcas anteriores, las crónicas y, de manera muy especial, las cláusulas de los
acuerdos matrimoniales de Leonor, hija de Pedro IV, y Violante, hija de Juan I80.
Así, el mismo día 29 de marzo, todavía ante cinco de los jueces, el procurador
del duque de Gandía presentó un primer escrito de su principal, presentándose
como sucesor de su padre, el anciano Alfonso de Gandía que había fallecido el
día 5 de marzo, y los compromisarios presentes lo incorporaron como candidato
y convocaron a sus representantes para el 13 de abril; los días 18, 19, 20 y 21
siguientes escucharon sus alegatos, y más tarde, el 27, los recibieron por escrito,
exposiciones que aún ampliaron en otra comparecencia el 19 de junio.
El 6 de mayo admitieron las alegaciones de los embajadores y procuradores
de Fernando de Castilla, a los que emplazaron para que las expusieran a partir

80. Así establecen que mientras Violante había renunciado a sus derechos al trono, Leonor no lo había
hecho.
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del día siguiente, lo que comenzaron a hacer a hora de tercia. Volvieron a atenderlos el día 26 por la mañana y con alguna interrupción continuron la exposición hasta el día 2 de junio, en que la entregaron por escrito y que completaron el día 15 de junio.
El lunes 9 de mayo, el arzobispo de Tarragona y Francisco de Aranda recibieron de manos del procurador de Juan, conde de Prades, su reclamación por los
derechos a la sucesión a la muerte de su hermano el duque de Gandía, lo que
ambos compromisarios transmitieron después de comer a los demás, y todos
ordenaron al notario la incorporara al expediente “ad habendum memoriam
suo casu”.
Tras lo cual, el mismo día 9, presente el procurador de Violante y Luis de
Anjou, publicaron su citación para el día siguiente; ese día, ante los compromisarios entregó los escritos que creyo oportunos y reclamó, de nuevo, los derechos de su principal, Luis de Anjou. El 8 de junio por la tarde entregó más alegaciones en papel, que amplió el día 21 de junio.
El 16 de mayo, los embajadores del conde de Urgel solicitaron audiencia
para presentar sus argumentos; los compromisarios los escucharon al día
siguiente y durante las jornadas sucesivas, hasta el día 24, atendieron sin interrupción lo que tuvieron a bien decirles, en su nombre y el de su esposa, Isabel
de Aragón. El 3 de junio entregaron por escrito sus alegaciones, que completaron el día 8 y nuevamente el 11 y el 22.
Un programa cargado porque tuvieron que esperar hasta finales de abril
para dar comienzo a las entrevistas, retraso que se palió por la prórroga del mes
de junio. El único problema en este aspecto que contribuyó también al retraso,
vino planteado por Fadrique de Luna que se había declarado impotente por
falta de medios económicos para tener abogados y procuradores acordes con
el caso y de nivel similar a los del resto de aspirantes. Los Parlamentos y el Papa
intervinieron para salvar este serio inconveniente e impedir, dentro de lo posible, que la posición y los recursos de los candidatos desviaran el proceso de la
vía de la justicia decidida. Con algunas dificultades, no obstante, la actividad de
los procuradores y abogados del conde de Luna fue similar a la de los demás.
Ya el día 31 de marzo su enviado entregó un primer escrito a los cinco compromisarios presentes en Caspe y unos días después éstos recibieron y atendieron
las peticiones cursadas a través de los Parlamentos, del obispo de Segorbe y del
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Gobernador de Valencia para procurar compensar las limitaciones de Fadrique. El
29 de abril el procurador del de Luna entregó un nuevo escrito, operación que
repitió en varias ocasiones durante el mes de mayo, reivindicando la necesidad de
disponer de más abogados, lo que al parecer quedó resuelto a finales de ese mes.
Finalmente, el 14 de junio los procuradores de Fadrique expusieron sus alegaciones durante toda esa jornada completa, presentándolas por escrito el día 22 por
la mañana, las ampliaron al día siguiente y de nuevo el 25, muy temprano.
Después, esa misma mañana del 25 de junio, los nueve compromisarios
hicieron pública su decisión declarando a Fernando, infante de Castilla, como
rey de Aragón.
El acto final
La decisión de prorrogar el plazo disponible para llegar al veredicto la tomaron
por unanimidad los compromisarios el 28 de mayo a hora de tercia, fijando la
fecha de conclusión el 29 de junio. Las razones eran manifiestas, así como la
urgencia que todos sentían de dar conclusión al largo período sin rey. La voluntad
de hacer pública su sentencia en el más breve tiempo posible se expresa en el escrito que el día 2 de junio remiten a los Parlamentos para que cada uno tuviera dispuesta la comisión de hasta seis miembros que debería asistir al acto de proclamación, y que en esa fecha ellos esperaban hacer lo antes posible.
Durante el mes de junio los compromisarios mantuvieron, como hemos
visto, un intenso ritmo de trabajo frente a los embajadores y enviados de los
candidatos, pero sin duda dedicaron mucho tiempo a debatir y acordar entre
ellos la decisión última.
Las dos semanas anteriores al fallo desarrollaron las jornadas de manera que
algunos días y casi todas las mañanas pudieran dedicarlas a actividades que no
quedaban registradas en las actas, sin duda al estudio de la documentación,
análisis de los escritos entregados por los candidatos, a sus reflexiones y a los
cambios de impresiones que condujeran el sentido final de su sentencia. Así,
tras los trabajos del viernes 10, sábado 11 y domingo 12, el lunes no se anota
ningún acto, sí el martes 14 y el miércoles 15, pero hasta el sábado 18, por la
tarde, no volvieron a registrarse actuaciones oficiales, en este caso la incorporación en el proceso de una bula de Benedicto XIII extendida en Peñíscola el 17
de abril pero que declaran acababan de recibir, en la que el Papa, dirigiéndose a
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los eclesiásticos de la comisión, les insta a acelerar los trabajos por las necesidades
de todos, sin ningún otro mensaje ni recomendación, y que habían leído y comentando juntos en los días precedentes. El domingo 19, recibieron a los embajadores del duque de Gandía y el lunes 20, por la tarde, leyeron la carta del Parlamento
de Valencia sobre el envío de sus representantes al acto de proclamación; el martes 21, también por la tarde, atendieron a los embajadores de Violante y del duque
de Gandía y el 22, miércoles, por fin, a hora de tercia, se presentaron los enviados
del conde de Luna, dando así seguridad de que muy pronto podrían dar por cerradas las comparecencias de todos los candidatos y proceder a la publicación del
fallo que estaría ya tomado y prácticamente redactado. El día 23, jueves, los procuradores de Fadrique expusieron verbalmente sus alegaciones y fueron emplazados a hacerlo por escrito a primera hora del sábado.
El viernes 24 no tuvieron los compromisarios actuaciones oficiales y el sábado 25 muy temprano (“post horam prime vel quasi”) recibieron de los abogados del conde de Luna dos cuadernos en papel con los argumentos presentados, después las actas registran la entrada y lectura de tres documentos del
Parlamento valenciano, a continuación volvieron los abogados de Fadrique a
entregarles nuevos escritos donde dijeron habían copiado las alegaciones planteadas el jueves anterior y acto seguido, reunidos los nueve diputados en la sala
del castillo de Caspe, con los notarios, secretarios y los testigos precisos, el
arzobispo de Tarragona, en nombre de los nueve hizo constar en un breve discurso que estaban plenamente seguros de que las actuaciones realizadas como
compromisarios no suponían ningún perjuicio, ni lo supondrían en el futuro, a
los Parlamentos de Aragón, Cataluña y Valencia, ni a los reinos y el principado,
quedando a salvo los derechos, prerrogativas, preeminencias y libertades que
hasta entonces gozaban. Su atención, según estas palabras, había sido el respeto máximo a los derechos de los pueblos, no haciendo mención de los que
pudieran tener los candidatos, que se daba por descontado. A continuación,
ordenó a los notarios insertasen en el registro de las actuaciones de la comisión
el documento que les entregaba y les autorizó a que hicieran tantas copias
como fueran precisas “pro memoria in futurum”.
Se trataba del acta por la cual los nueve compromisarios daban a conocer
“nostri veri regis, principis et domini”, firmada en la sala del castillo de Caspe,
ese día sábado 25 de junio de 1412 a hora de tercia, estando presentes los
nueve diputados designados, los notarios y los testigos. En ese momento y
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lugar los compromisarios pidieron a Vicente Ferrer que en nombre de todos
ellos leyese en voz alta el documento que le fue entregado por Domingo Ram,
obispo de Huesca y cuya traducción es del tenor siguiente:
“Nosotros, Pedro de Çagarriga, arzobispo de Tarragona, Domingo Ram,
obispo de Huesca, Bonifacio Ferrer, donado de la Cartuja, Guillermo de
Valseca, doctor en leyes, fray Vicente Ferrer de la orden de Predicadores,
maestro en sagrada teología, Berenguer de Bardají, señor del lugar de Zaidín,
Francisco de Aranda, donado del monasterio de Portaceli de la orden de la
Cartuja, oriundo de la ciudad de Teruel, Bernardo de Gualbes, doctor en
ambos derechos y Pedro Bertrán, doctor en decretos, los nueve diputados
electos por los Parlamentos generales, según de nuestra elección y designación consta por pública escritura hecha en Alcañiz el día 14 de marzo del año
de la Natividad del Señor mil cuatrocientos doce y en Tortosa el día 13 de
dicho mes y año81, y en el castillo de Caspe a 16 de mayo de ese mismo año,
con plena y plenísima, general y generalísima autoridad, facultad y poderes
para investigar, instruir, informar, conocer, reconocer y publicar a quién
deben prestar el juramento de fidelidad los citados Parlamentos y al que los
súbditos y vasallos de la Corona de Aragón deben tener y reconocer por justicia, según Dios y nuestras conciencias, como a su verdadero rey y señor. De
tal modo, que aquel a quien nosotros los nueve de común acuerdo, o seis
de nosotros siempre que entre los seis figure uno por cada terna, publiquemos y demás cosas llevemos a cabo en cumplimiento de los capítulos acordados entre dichos Parlamentos, se tenga por hecho justa, constante, válida
y firmemente, según de dichos poderes y capítulos consta por escritura
pública recibida en Alcañiz por Bartolomé Vicent, Pablo Nicolau y Ramón
Batlle, notarios, el día quince de febrero del año citado.
Considerando asímismo que cada uno de nosotros prometió y juró
solemne y públicamente que junto con los demás, y según los poderes
recibidos, procedería en el asunto tan diligente como racionalmente
fuera posible y proclamaría al verdero rey y señor con arreglo a los dichos

81. Esta fecha no se corresponde exactamente con lo que se desprende de las actas del Parlamento. Sí en
Aragón, porque fue ese el día en que se hizo pública la nominación por el Gobernador y el Justicia; en
el de Cataluña la votación del día 13 en la comisión de los veinticuatro fue invalidada y modificado el
resultado en la sesión del día 14, en cuyo transcurso, a pesar de las protestas y ante el embajador aragonés, el Parlamento aprobó la última propuesta, con Bonifacio Ferrer en lugar de Arnaldo de Conques
(CODOIN ACA, t. 3º, pp. 98-107).
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voto y juramento, todo lo cual consta ampliamente en escritura pública
recibida en la villa de Caspe por los citados Pablo Nicolau, Ramón Batlle
y Jaime Monfort, notarios, en los días dicisiete y veintidos de abril y dieciocho de mayo del año predicho.
Vistos por tanto el modo y forma de nuestra elección y los poderes
que se nos han otorgado y los antedichos voto y juramento, y llevadas a
cabo la investigación, instrucción, información, conocimiento y reconocimiento a que estábamos obligados, y dados y comunicados nuestros criterios por justicia según Dios y nuestras conciencias, y todo lo dicho examinado y considerado, teniendo sólo a Dios ante los ojos y a tenor de los
poderes, voto y juramento predichos, decimos y publicamos que los
mencionados Parlamentos y súbditos y vasallos de la Corona de
Aragón deben y están obligados a prestar fidelidad al ilustrísimo
y excelentísimo príncipe y señor don Fernando, infante de Castilla,
y que deben y vienen obligados a reconocer al propio don
Fernando como a su verdadero rey y señor.
De todo lo cual y para perpetua memoria del hecho, pedimos y requerimos a vosotros, los notarios infraescritos, que se hagan uno o varios
documentos públicos.
Fue hecho, leido y publicado en la sala del castillo de Caspe, dia sábado 25 de junio, año de la natividad del Señor 1412.
Presentes los testigos honorables Francisco de Pau, caballero, Domingo Ram, licenciado en leyes, Domingo de Lanaja, Ramón Fivaller y
Guillermo Zaera, castellanos y custodios del castillo de Caspe, a esto
especialmente llamados y designados. Y nosotros, Bartolomé Vicent y
Pablo Nicolás, Ramón Batlle y Francisco Fonolleda, Jacobo de Plano y
Jacobo de Montfort, notarios y secretarios citados”82.

82. De este documento contamos al menos con cuatro versiones, todas idénticas y contemporáneas. Una
que ha sido presentada como un borrador y tiene una tachadura sobre el nombre de Fernando (F. VENDRELL GALLOSTRA, “En torno a la redacción del acta de Caspe”, Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, XXVII, 1957-58, pp. 273-277); otra, la incluida en el registro del compromiso de
Caspe como continuación del Parlamento de Tortosa (ACA, Cancillería. Procesos de Cortes, núm. 23, ff.
2.184 r. y v., publicado en CODOIN ACA, t. 3, pp. 349 y se transcribe en este tomo de Acta Curiarum
Regni Aragonum); la tercera, en el Códice del Compromiso de Caspe, custodiado en el Archivo de la
Catedral de Segorbe, traducida pero no transcrita en la ed. de P.L. LLORENS) y una cuarta, en pergamino, la más completa porque cuenta con las suscripciones de los notarios, que corresponde a la que se
entregó al obispo de Huesca, Domingo Ram, tras la ceremonia de proclamación, que ha permanecido
en poder de la familia Ram de Viu en Zaragoza desde entonces, y que publicamos en este tomo.

LXV

L O S PA R L A M E N T O S D E L I N T E R R E G N O Y E L C O M P R O M I S O D E C A S P E ( 1 4 1 0 - 1 4 1 2 )

La decisión estaba tomada y publicada, sólo faltaba para concluir con lo
ordenado en la Concordia de Alcañiz, que se hiciera el acto público y se escenificase la proclamación del rey. Esto se hará el dia 28, martes, víspera de la fiesta de san Pedro y san Pablo, siguiendo un ritual muy elaborado y que las actas
del proceso recogen con gran minuciosidad.
Esta minuciosidad en anotar oficialmente y por los notarios, hasta seis, todos
los documentos manejados y los actos aprobados y el cuidado con que los compromisarios dejan constancia de los acuerdos y decisiones adoptadas durante
los casi tres meses del cónclave, para que sirva, como dicen, de perpetua memoria y evitar cualquier duda posterior que pudiese generar reclamaciones y
apelaciones por malas prácticas, alcanza su máximo exponente en el acta final
que recoge su veredicto. Breve, concisa, con la referencia precisa a la Concordia
de Alcañiz, sus nombramientos y juramentos, sin alusiones a cuestiones jurídicas ni a derechos adquiridos ni a argumentos empleados en su decisión ni,
sobre todo, a la orientación de los votos particulares de los nueve, dan el veredicto final que no tiene posibilidad de revocación y no debe someterse a ninguna ratificación por otra instancia. Todos firman y hacen suya la sentencia que
señala a Fernando de Castilla como rey y señor de Aragón. No hay votos útiles,
ni forzados, ni abstenciones.
Según el documento oficial, todos los compromisarios estuvieron de acuerdo en que Fernando era el verdadero rey y señor. Tras la lectura pública de la
sentencia, Fernando es ya rey de Aragón.
LOS DOCUMENTOS REFERIDOS A LA SUCESIÓN DE MARTÍN I83
Para preparar esta edición de los Parlamentos aragoneses del Interregno
hemos dispuesto de los manuscritos números, 9 y 669 del llamado Archivo de
la Diputación del Reino de Aragón conservado en el Archivo de la Diputación
de Zaragoza (ADZ)84 y de la serie de registros de Cancillería, Procesos de Cortes,
núms. 15 a 23, del Archivo de la Corona de Aragón (ACA). Hemos contado,
asímismo, con el ms. 10 de ADZ y del pergamino de propiedad particular que

83. Para la redacción de este epígrafe hemos contado con la colaboración técnica de Blanca Ferrer Plou,
directora del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, miembro del Grupo CEMA.
84. Blanca FERRER PLOU y Alicia SÁNCHEZ LECHA, Guía del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza,
Zaragoza, 1999.

LXVI

L O S PA R L A M E N T O S D E L I N T E R R E G N O Y E L C O M P R O M I S O D E C A S P E ( 1 4 1 0 - 1 4 1 2 )

contiene la sentencia del Compromiso de Caspe. No hemos podido localizar los
registros que debieron contener las actas del Parlamento de Calatayud celebrado
entre febrero y mayo de 1410, que, si existieron, se perderían inmediatamente.
Los manuscritos 9 y 669 del Archivo de la DIputación
El ms. 9 del Archivo del Reino, contiene las actas del Parlamento mantenido
en Alcañiz y Zaragoza entre septiembre de 1411 y julio de 1412. Lleva en la
portadilla como título “Proceso de la elección del Rey don Fernando, infante de
Castilla, en Rey de Aragón”, añadido con posterioridad a su redacción, pues la
hoja no forma parte de los cuadernillos del proceso ni es del mismo papel que
el resto. En esa portadilla figura también el texto: “Este proceso lo cobré yo,
Johan Francisco Dalza, diputado deste Regno, por orden del consistorio de la
Cartuxa de Aula Dei, que como heredera del doctor Andrés Choronista lo tinia
y del hize recibo para ponerlo en el Archivo y se puso”, texto autógrafo de
dicho diputado según se desprende de las grafías al cotejarlo con sus rúbricas
al final de las sesiones de los Diputados que se pueden ver en los Actos
Comunes correspondientes a los años 1661-1662, en que fue diputado por el
brazo de los infanzones85. Sin embargo, en el Registro de Actos Comunes de
ese ejercicio no figura que se tomara la decisión de solicitar el manuscrito a sus
poseedores, los cartujos de Aula Dei, ni tampoco en el Libro de Cuentas del
General de 166186 hay ningún libramiento de dinero por ese concepto.
Se trata de un libro de 569 folios, falta un último que se ha perdido, distribuidos en 43 cuadernillos de distinta composición87 y un folio suelto no incluido en ellos, todo él de papel hecho a mano con pasta de trapos. Hay una
numeración coetánea de los cuadernillos en números arábigos, una foliación
posterior con números romanos en tinta que va del folio I al DLXIX y una numeración actual a lápiz. Los cuadernillos son de papel verjurado con la escritura
perpendicular a los corondeles, las hojas son de 290 x 210 mms. sin pautar y
la caja de escritura varía según los copistas, cuyo número se eleva a casi cuarenta diferentes. La filigrana del papel que se repite a lo largo de casi todo el
libro, con algunas variaciones, es un eje central con dos círculos a los lados que
encierran una cruz y, a veces, están unidos al eje central por líneas rectas.
85. ADZ, Reino, ms. 509.
86. ADZ, Reino, ms. 511.
87. Dos de 18 folios, diez y seis de 16 folios, tres de 14, quince de 12, uno de 11, cuatro de 8 y uno de 4.
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Este libro sufrió una intervención bastante agresiva en el año 1954 o inmediatamente posterior, con un enlomado con papel de prensa fechado el 30 de junio
de 1954 y cola animal y cortes guillotinados jaspeados, así como una encuadernación en pergamino. En 2001 fue restaurado sometiéndolo a limpieza mecánica, reparación de roturas y lagunas, así como formación de los cuadernillos a partir de las hojas sueltas siguiendo las pautas del verjurado y el filigranado. Después
se encuadernó con costura de archivo sobre dos refuerzos de cuero cosidos sobre
la cubierta de cartera de pergamino con decoración mudéjar.
El libro está escrito en letra cursiva aragonesa y prácticamente cada cuadernillo corrresponde a una mano distinta. A su vez existen varias notas marginales; algunas corresponden a llamadas de atención sobre hechos que se reflejan
en el texto (31), de dos escrituras distintas, una más cursiva y otra más caligráfica, que suele ser una lectura, a veces errónea, de la primera, en bastantes
casos (26) van acompañadas de una llamada en forma de una mano.
Por otra parte, en el folio 151 vuelto, con una grafía distinta, hay una nota
marginal que dice unicamente “I. Çurita” y en el folio 161 otra nota con la
palabra “Xurita” al lado de un asistente a Cortes por el brazo de los caballeros
llamado Jurdán Çorita. En el folio 282 vuelto hay otra nota con las letras “attª”
con una tinta y grafía similares a la del folio 151 vuelto.
El ms. 669 parece ser una copia del anterior, realizada poco después, por múltiples escribanos diferentes. El libro estaba constituido por 47 cuadernillos, de los
que sólo permanecen en la actualidad cosidos a la cubierta 3688 relatando las
sesiones del Parlamento de Alcañiz de 26 de octubre de 1411 a 2 de julio de 1412.
Hay una numeración coetánea de los cuadernillos en números romanos y
una foliación actual a lápiz. Los cuadernillos son de papel verjurado con la escritura perpendicular a los corondeles. Los folios miden 300 x 224 mms. Hay dos
filigranas de papel, una es una estrella de cinco puntas inscrita en un círculo; la
otra una figura, inscrita también en un círculo, constituida por una base recta
y tres ondas siendo más ancha la central.
Está bien conservado salvo los dos últimos cuadernillos que tienen una mancha de humedad en la parte posterior y pérdida de papel, sin que esta pérdida
88. Uno de 10 folios, uno de 12, seis de 14 folios, veintisiete de 16 y uno de 20.
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afecte a la caja de escritura. Sin embargo, en los últimos folios del cuadernillo
47 la mancha de humedad en el margen izquiero afecta a la caja de escritura.
El libro está encuadernado en pergamino con refuerzo de cuero marrón en
el lomo, en la zona de las costuras. La encuadernación, posiblemente de cartera, ha perdido los cierres y parte del pergamino. En la tapa se lee este texto
escrito con letra coetánea: “Processus facte super succesione Regni post mortem domini Regis Martini gloriose memoriae”, en el ángulo superior derecho
“1411”. Más abajo y con letra posterior: “Alm. 2 nº 1”. Esta signatura es la
que el inventario del Archivo del Reino realizado en 1660 por Blas Asensio de
Monterde y titulado “Rúbrica de los Registro, libros y papeles que hay en el
Archivo del Reino de Aragón” atribuye a los Procesos de Cortes89. En el lomo
se lee: “Proceso sobre la sucesión del rei don Martín después de su muerte.
Alm. 2 nº 1. 1411”.
Se conserva también en el Archivo del Reino (leg. 750-16) un “Fragmento
del registro o proceso del Parlamento de Alcañiz. 1411”. Está integrado por
dos cuadernillos de 16 folios así como por 25 hojas sueltas; uno de los cuadernillos conserva su signatura. El tipo del papel, el tamaño de las hojas, las marcas de agua y la escritura perpendicular a los corondeles concuerdan con los del
ms. 669. El texto corresponde con los folios 38v – 53v y 64v-106v del manuscrito 9, es decir a las sesiones de 7 de septiembre de 1411 a 11 de septiembre
y de 17 de septiembre a 3 de octubre, lo que indica que este fragmento es
parte de los 11 cuadernillos desgajados del manuscrito 669.
El ms. 10 del Archivo de la Diputación
Corresponde a un libro de 20 folios en blanco, 1.230 escritos y numerados
con foliación coetánea a tinta y otros 16 en blanco, de papel verjurado con la
escritura perpendicular a los corondeles. Los folios son de 342 x 240 mms., en
buen estado de conservación. El texto ocupa una caja de escritura de 270 x 160
mms. con variaciones aunque poco significativas y fue copiado por diversos
escribanos. Está encuadernado en pergamino con refuerzos de cuero marrón
en las costuras que se han perdido casi en su totalidad, y cierres de piel blanca
también practicamente desaparecidos. En la tapa y el lomo hay vestigios de una

89. ADZ., Reino, leg. 654-1º, f. 88v.
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signatura en la que se puede leer “Alm. 2”. El pergamino está deteriorado en
el ángulo superior izquierdo por una rasgadura que afecta también al lomo.
El manuscrito copia, siguiendo el orden, la serie de registros del ACA,
Cancillería, Procesos de Cortes núms. 15 a 23. Se inicia con el acta de la Concordia de Alcañiz firmada en esta villa el 15 de febrero de 1412 (fol. 1), continúa
el 29 de marzo en la ciudad de Caspe (fol. 6v) y concluye con las cartas enviadas
por los compromisarios de Caspe al Papa, al rey Fernando recién elegido, a la
familia real y a los jurados de Mallorca (fols. 1.126 y ss.), con fecha final el 28 de
junio de 1412. Cierra el volumen el texto redactado por Gabriel Olzina, notario
archivero del Archivo Real de Barcelona que pone su signo (fol. 1.289v).
La confección de este manuscrito no está datada cronológicamente, sin
embargo se puede dar una fecha bastante exacta de su realización. Gabriel
Olzina fue notario archivero del Archivo Real de Barcelona entre 1570 y 158490.
En el texto que cierra el volumen declara que ha realizado la copia del original
conservado en el “archa magna” del archivo a instancia de Miguel López, al
que le añade la denominación de mayordomo de la Diputación del General del
reino de Aragón, de parte de los señores diputados. Sin embargo, en la nómina de oficios del reino no figura el de mayordomo, pero Miguel López es citado por primera vez en 1575-76 como escribano del reino91, ya que en ejercicios anteriores desempeñaba el oficio su padre, Pedro López92, al que sucedió.
Según relata Juan Francisco Andrés de Uztarroz, ya a principios de 1576 se
hacían gestiones para que Gerónimo Zurita pudiera tener una copia del proceso existente en el Archivo Real de Barcelona del Parlamento celebrado para elegir el sucesor de Martín I93. El 11 de octubre de ese año Zurita, en carta dirigida a los diputados94, insiste en su petición y es en ese mismo mes cuando se lo
entrega el propio Miguel López, que había casado con su hija, Juana Zurita95.
Esta copia, tras ser utilizada por el cronista, quedó depositada definitivamente
en el Archivo del Reino96.
90. Noticia facilitada por Beatriz Canellas Anoz, del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
91. ADZ., Reino, ms. 233, f. 4, se paga su salario desde el 1 de junio de 1575 al 31 de mayo de 1576.
92. ADZ., Reino, ms. 219, f. 4 (1572); ms. 223, f. 4 (1573), ms. 695, f. 4 (1574); ms. 231, f. 49.
93. J.F. ANDRÉS DE UZTARROZ y D. J. DORMER, Progresos de la Historia de Aragón y vidas de sus cronistas,
Zaragoza, 1878, p. 201.
94. ADZ., Reino, ms. 231, f. 187.
95. J. F. ANDRÉS UZTARROZ y D. DORMER, op. cit., p. 202.
96. Ibidem, P. 203.
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Registros del Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Procesos de
Cortes, núms. 15 a 23.
Esta serie de nueve registros consecuencia de la reordenación y restauración
moderna de los registros y cuadernillos sueltos que componían las actas del
largo proceso del Parlamento de Cataluña convocado en agosto de 1410, tras
la muerte de Martín I, primero en Montblach, trasladado inmediatamente despues a Barcelona y posterioremente en agosto de 1411 a Tortosa, donde concluyó en julio de 1412, con las copias de los notarios Pablo Nicolás, del reino
de Aragón, en los folios iniciales (núm. 15, fols. 1 a 136v), y Ramón Batlle, de
Cataluña, en los folios finales (núm. 23, fols. 2.070 a 2.190v), de las actas del
Compromiso de Caspe. De todo este bloque de folios se sacó la copia del ms.
10 del ADZ, así como otra similar, contemporánea, depositada en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, Códices, L. 1939.
Acta de la Sentencia de los Compromisarios de Caspe
Como se hace constar por el arzobispo de Tarragona en el acto de la publicación del veredicto de Caspe el 25 de junio de 1412, los compromisarios
requirieron a los notarios actuantes en el proceso que “pro memoria in futurum” hicieran cuantas copias del documento fueran necesarias. Al margen de
estas copias, se extendieron al menos nueve ejemplares como originales múltiples, que recibieron cada uno de los nueve diputados, en pergamino y con las
subscripciones de los seis notarios, los dos de Aragón (Bartolomé Vicente y
Pablo Nicolás), los dos de Cataluña (Ramón Batlle y Francisco de Fonolleda) y
los dos de Valencia (Jaime de Plano y Jaime de Montfort). Se hacían así custodios de la decisión final.
Conservamos al menos uno de ellos, el que correspondió al obispo de
Huesca, Domingo Ram, que ha permanecido bien conservado en el seno de
la familia Ram de Viu y al que hemos tenido acceso para su transcripción y
edición.
Se trata de un pergamino fino, de 417 x 540 mms. de escritura bastarda cursiva aragonesa, trazada con cuidado, de ductus anguloso en muchas letras,
inclinación a la derecha, fuerte contraste entre trazos gruesos y finos, engrosamiento típico de la parte superior de los astiles de la f y la s, así como lazos casi
triangulares en b y d .
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LA PRESENTE EDICIÓN
El tomo de Acta Curiarum Regni Argonum dedicado a los Parlamentos del
Interregno, se compone de tres piezas: Actas del Parlamento de AlcañizZaragoza (1411-1412), Actas del Compromiso de Caspe (1412) y Acta de la
Sentencia de Caspe (25 de junio de 1412).
La preparación de cada uno de estos textos para la edición presenta una
doble faceta. Sin apenas particularidades, más allá de las propias de una transcripción larga y compleja por algunos problemas de conservación, en el caso de
las actas del Parlamento de Alcañiz-Zaragoza, habiendo tomado como base el
manuscrito ADZ núm. 9, completo y en buen estado, cuyo texto se ha cotejado con la parte conservada en el manuscrito ADZ núm. 669 y leg. 750-16, sin
haber observado variantes sustanciales, salvo la reposición del último folio que
al faltar en el manuscrito de base la hemos sustituido por el correspondiente en
el otro.
Quizá el aspecto concreto que nos ha obligado a adoptar alguna decisión
en la presentación de la transcripción ha sido el desarrollo e identificación de
las numerosas glosas y alusiones a textos y autores bíblicos, patrísticos y clásicos en las largas e interesantes piezas y sermones compuestos por el obispo de
Huesca para ilustrar actos solemnes y decisiones importantes, o introducidas en
las bulas de Benedicto XIII, en los escritos de Fadrique de Luna y en los alegatos de los embajadores de Mallorca y del rey de Francia. No siempre corresponden a citas precisas ni completas, ni tampoco las indicaciones apuntadas son
exactas ni tan siquiera, a veces, aproximadas. Hemos procurado, cuando ha
sido posible, corregirlas, apuntar las referencias más probables y facilitar, dentro de nuestras capacidades, la mejor comprensión de los discursos recogidos.
Bastante diferente ha sido el trabajo sobre las actas del Compromiso de
Caspe. De las dos versiones incluidas en los registos del ACA tal como hemos
expuesto antes, hemos considerado la del notario Nicolás como la básica y anotado las diferencias mostradas por la versión del notario Batlle. Estas variantes
no se dan tanto en los textos copiados por ambas, sino en las piezas incluidas,
que no son las mismas en las dos, lo que nos ha obligado a una reconstrucción
un tanto ideal del proceso y que en algún momento puede resultar algo sinuosa. Comienza con la pequeña introducción a manera de crónica que figura sólo
en la versión del notario Batlle con que iniciamos la edición; a continuación, se
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copia el articulado completo de la Concordia de Alcañiz, que traen todas las
versiones y que mantenemos a pesar de haber sido ya transcrita en su lugar en
el proceso del Parlamento de Alcañiz. Luego, una serie de documentos que
corresponden a actos emprendidos por los Parlamentos de Alcañiz y Tortosa
antes de la constitución de la comisión en Caspe; no los incluye, dejando los
folios en blanco, el notario aragonés Pablo Nicolás, pero si Ramón Batlle, mientras que en el manuscrito de Segorbe fueron, al parecer, cortados los folios que
los copiaban. Después, se pasa al cuerpo central de las actas del Compromiso
desde el 29 de marzo de 1412, tomando como base la versión incluida en el
registro 15 del ACA del notario Nicolás, anotando las variables de alguna relevancia aportadas por la otra copia, así como las cancelaciones y añadidos, en
algún caso extensos, que completan esa versión tomada como refencia. En la
parte final, nuevamente ha sido necesario introducir alguna pieza que no figuraba en la redacción del notario Nicolás, especialmente por la falta el folio 131
del reg. 15, en donde se copiaba el acta de la sentencia, que la tomamos de la
versión elaborada por el notario Ramón Batlle, que no diferiría en nada de la
otra, porque coincide plenamente con la del manuscrito de Segorbe, con el
borrador publicado por F. Vendrell ya citado y con el pergamino de Domingo
Ram. Volvemos después a nuestro manuscrito base para la descripción de los
actos de los días 27 y 28 de junio, que corresponden a la proclamación y celebración pública del rey, que coincide en todas las versiones consultadas y, por
fin, terminamos incluyendo los últimos documentos expedidos (cartas al Papa,
al propio rey, a la familia real y al reino de Mallorca) el día 28 de junio, que sólo
están incorporadas en la versión del notario Batlle.
En todos los casos hemos señalado la procedencia.
La tercera pieza que editamos es el pergamino que contiene la sentencia
otorgada y leída por los compromisarios en Caspe el 25 de junio de 1412, cuyo
texto coincide con todas las demás versiones conocidas, con el añadido de las
suscripciones de los seis notarios, dos por cada reino y el principado, que estuvieron dando fe de los actos durantes el proceso.
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ACTAS

DEL

PARLAMENTO DE ALCAÑIZ
(1411-1412)

Y

ZARAGOZA

[f. 1r] Jhesus Marie filius
[24.VII.1411]

Cunctis pateat evidenter quod anno Domini a nativitate millesimo quadringentessimo undecimo,
videlicet, die vicessima quarta menssis julii computata, in villa de Epilla, riparie rivi Xalonis, in qua multi
honorabiles et circumpecti viri, domini Egidius Roderici de Liori, Gubernator, et Johannes Ximini Cerdani,
Justicia regni Aragonum, milites, personaliter eo tunc residebant, coram eisdem dominis Gubernatore
et Justicia Aragonum comparuerunt multi honorabiles dompnus Berengarius de Bardaxino, jurisperitus
civitatis Cesarauguste, dompnus Johannes Cit et Johannes Ferdinandi de Sayas, habitatores civitatis
Calataiubi, tanquam diputati una cum alis condeputatis in Parlamento predicti Calataiubi facto, quibus
fuit data seu atributa plena facultas tractandi, ordinandi, statuendi, finiendi, firmandi et concludendi
omnia et singula que circa preparatoria Parlamenti seu congregacionis generalis fiende, ad efectum et
finem sciendi et cognoscendi quis sit aut esse debeat, suadente justicia, noster verus rex et indubitatus
dominus fuerint expediencia et necessaria. Qui tres deputati predicti proposuerunt dicentes quod cum,
ut omnibus notum erat, in dicto Parlamento Calataiubi fuerant novem persone electe seu deputate, de
quarum numero ipsi erant ad premissa tractandum, ordinandum et concludendum, et inter alia ad concordandum diem certum convocationis seu congregacionis generalis Parlamenti cum dictis dominis
Gubernator et Justicia Aragonum. Verum, cum reverendissimus dominus Garssias Ferdinandi de Heredia,
archiepiscopus Cesarauguste, unus ex dictis deputatis, fuisset nequitus interfectus, et reverendus dominus Johannes, Tirasonensis episcopus, alter ex dictis diputatis, esset absens, et a simili essent prout erant
apsentes dominus Raymundus de Torelis, jurisperitus, maior diebus, Berengarius d’Almenar, decretorum
doctor ville Sancti Stefani de Litera, dompnus Egidius de Vayo, jurisperitus Calataiubi, et Antonius de
Castiellon, jurisperitus ville Alcanici, qui erant de numero dictorum novem diputatorum, idcirco ne propter absenciam predictorum dies congregacionis seu Parlamenti generalis prolongari seu dilatari valeat,
set, ut convenit, breviter concordetur et prefigatur, prelibati tres deputati presentes ad eorum et cuiuslibet ipsorum diligenciam in premissis demostran[f. 1v]dam eis melioribus modo et forma quibus possunt, requisiverunt dictos dominos Gubernatorem et Justiciam Aragonum, tanquam presidentes, quatenus una cum diputatis ipsis concordarent et prefingerent certum diem dicte convocacionis seu
Parlamenti generalis, cum omnis celeritas in predictis codamodo sit morosa. Et istud facere seu adimplere posponerent alia dicti tres deputati; protestati fuerunt et dixerunt quod protestabantur contra dictos
dompnos Gubernatorem et Justiciam Aragonum de cum periculo quod imperadiacenti materia posset
3
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qualitercumque evenire, requirentes de his omnibus dicti deputati ad exhoneracionem ipsorum et cuiuslibet eorum publicum confici instrumentum per me, notarium subscriptum.
Presentibus testibus ad predicta venerabili dompno Dominico Lanaja, jurisperito, et domino
Raymundo de Casaldaguila, mercatore, civibus Cesarauguste.
Et dicti domini Gubernator et Justicia Aragonum in dictis protestacionibus contra eos factis nequaquam consentientes sed eis expresse contradicentes, dixerunt se fore promptos et paratos facere super
premissis quod deberent. Et nichilominus, petierunt copiam dicti publici instrumenti inde fieri requisiti,
requirentes illud per me, dictum et subscriptum notarium, minime claudi ab[s]que ipsorum responsionibus.
Presentibus testibus quibus supra.
His vero sic habitis, tam dicti Gubernator et Justicia Aragonum quam prelibati tres deputati qui supra
in dicta villa de Epilla existentes, concordarunt et delliberarunt ad cautelam [f. 2r] alios condeputatos
absentes fore evocandos et vocari debere racione predicta ad civitatem Cesarauguste pro die octava
sequentis mensis augusti et hoc per suas literas patentes, quas ipsorum cuilibet destinarunt sub forma
sequenti.
“Reverendo in Christo patri domino Johanni, divina providencia Tirasonensi episcopo, Egidius
Roderici de Luna, Gubernator, et Johannis Ximini Cerdani, Justicia Aragonum, milites, et nichilominus
Berengarius de Bardaxino, jurisperitus civitatis Cesarauguste, et Johannis Cit hac Johannis Ferdinandi de
Sayas, habitatoris civitatis Calataiubi, una vobiscum et alis ad infrascripta per agendum ordinatum, salutem et pacem, ad vestri beneplacita voluntatem.
Sicut noscis, in Parlamento Calataiubi pridiem facte fuerunt novem persone deputate seu electe, in
quorum numero vos et nos, dicti deputati superius nominati, comprehensi sumus, quibus fuit prout est
atributum certum posse et inter alia quod dies certus convocationis seu congregacionis generalis
Parlamenti concordaretur tam per nos, dictos Gubernatorem et Justiciam Aragonum, quam per nos,
deputatos prefatos, volentes quod nos, omnes predicti, tanquam illibate fidey scitatoris totis viribus prosequi, ut dies memorate congregacionis generalis ut convenit prefigatur. Idcirco quamvis nos, dicti
Gubernator et Justicia Aragonum, teneamus firmo quam atento negociorum statu possimus de per nos
et absque vobis et alis deputatis prefatis diem prefigere ad premissa, verum sine aliquo nostrarum potestatum prejudicio ad uberiorem et super abundantem cautelam tam nos, dicti Gubernator et Justicia
Aragonum, quam alii deputati superius nominati, [f. 2v] vos, serie presentis, ducimus requirendum et
requerimus catinus cum omnibus celeritas in predictis, quodamodo sit morosa et omnis mora in preiacenti materia maximum periculum manifeste aferat, octava die proximi instantis mensis augusti in civitate Cesarauguste, sine excusacione aliqua, vos conferatis ubi, dante Deo, infallibiliter erimus dicta die
ad concordandum diem convocationis fiende. Et ista facere seu ad implere quilibet non posponatis, alia
procedetur in et super premissis prout ratio et justicia sua debuntur, vestri absencia in aliquo non obstante. Certificantes vos quod similes litteras unicuique ex dictis deputatis absentibus destinamus et super
presentacione presente relacioni stabimus portatoris, qui juravit illas facere veridicas.
Datum in villa de Epilla, sub sigillis nostri, dictorum Gubernatoris et Justicie Aragonum, vicessima
quarta die jullii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIº.”
Similes littere incipientes “Egidius Roderici, Gubernator, et Johannis Eximini Cerdani, Justicia
Aragonum, milites, honorabili domino Raymundo de Torellis, maiori diebus, jurisperito civi
Cesarauguste, salutem et sincere dilectionis efectum, et nichilominus Berengarius de Bardaxino, jurispe4
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ritus prefate civitatis habitator, et Johannes Cit et Johannis Ferdinandi de Sayas, habitatoris civitatis
Calataiubi, deputati una vobiscum et aliis ad infrascripta peragenda ordinari, salutem et paratam ad vestri beneplacita voluntatem. Sicut noscis, a[d] estram ut supra, nichil adito nichiloque remoto, fuerunt
misse, concesse et destinate, una videlicet dicto domino Raymundo de Torrelas et reliqui sequentes:
Primo, honorabili Berengario d’Almenar, decretorum doctori, Sancti Stefani.
[f. 3r] Item, Egidio del Vayo, jurisperito, vicino Calataiubi.
Item, Antonio de Castillon, jurisperito, vicino Alcanici.
[30.VII.1411]

Post hec, die computata tricessima dicte mensis jullii, in civitate Cesarauguste fuerunt tradite seu
liberate litere preinserte, videlicet illa que dirigitur domino episcopo Tirasone fuit tradita Petro de
Riudaura, cursori. Et que dirigitur Antonio de Castellon fuit tradita Egidio de Seron, cursori. Item, que
dirigitur Berengario d’Almenar fuit tradita Johanni Pertussa, cursori. Item, que dirigitur Egidio del Vayo
fuit tradita Micaeli Stefani, cursori. Item, que dirigitur domino Raymundo de Torrelas fuit tradita Antonio
Pelegrini, hospiti cursoris civitatis Cesarauguste.
Quiquidem cursores superius nominati et nichilominus ospes cursoris prelibatus, quibus tradite fuerunt dicte litere, presentande illis quibus diriguntur et ipsorum cuilibet, in presencia dicti domini
Gubernatoris constituti, compulssi mandato eiusdem alia non facturi, jurarunt in posse ipsius domini
Gubernatoris ad sancta quatuor Dey evangelia et crucem Domini Nostri Jhesuchristi, coram eis ponita et
per ipsorum quemlibet corporaliter tacta, se dictas literas, videlicet, quilibet sentencia prout supra eys seu
ipsorum cuilibet tradite extiterant, ducere et presentare illis quibus dirigebantur si eos invenire possent,
alia in ipsorum et cuiuslibet eorum domibus seu mansionibus propris, et de presentacione earum veridicam facere relacionem in posse mey, dicti et subscripti notarii.
Testes qui sunt ad predicta presentes fuerunt honorabiles dominus Raymundus de Casaldaguila, mercator, civis, et Micael Font, notarius, habitantes Cesarauguste.

[6.VIII.1411]

[f. 3v] Cesarauguste. Deinde vero, die sexta mensis augusti intitulata anno quo supra in civitate
Cesarauguste, comparens Petrus de Riudaura, cursor predictus, retulit seu fidem fecit vigore juramenti
supra per eum prestiti michi dicto et subscripto notario, se yvisse personaliter ad civitatem Tirasone et
presentasse in domibus reverendi domini episcopi Tirasonensis, vulgariter nuncupato de la Çuda, cum
dictum dominum episcopum abesse contingeret ab eandem literam preinsertatam sibi directam et dicto
cursori traditam quam presentacionem fecerat in dictis domibus in plurimorum presencia tam clericorum quam laycorum quos in dictis domibus invenerat. Et deinde, eandem literam apertam, afigerat cum
cera in januis seu portis dictarum domorum adeo, ut omnibus in noscereceret (sic) et innorantiam quis
de eadem pretendere seu allegare non valeret, retulit estram quod dicti clerici et servitores dicti domini
episcopi, quos in dictis domibus invenerat, responderant et dixerant sibi quod predicta notifacerent seu
intimarent ipsi domino episcopo absenti, cuy transmitere procurarent literam eandem.
Testes sunt qui dicte relacioni presentes fuerunt Ferdinandus de Larac et Micael Font, notarius, habitatores Cesarauguste.
Et ex post dicta, eadem die comparuyt Antonius Pelegrini, hospes cursorum iamdictus, qui retulit
seu fidem fecit nomine dicto et subscripto notario virtute supra per eum prestiti juramenti se yvisse ad
domos habitacionis honorabilis dompni Raymundi de Torrelis, jurisperiti, maioris diebus, civis
Cesarauguste, quas habet in eadem civitate Cesarauguste, et propter absenciam eiusdem, presentasse literam preinsertam ipsi domno Raymundo directam in dictis domibus in quibus invenit [f. 4r]
5
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Antonium Cirera, notarium, famulum dicti domini Raymundi, cuy Antonio propter suy domini absenciam notificaverat literam eandem, et demum aposuerat seu afigerat literam ipsam cum cera in janua
seu porta ipsarum domorum; retulit estram ydem cursor quod dictus Antonius, famulus, responderat
et dixerat quod ipse notificaret seu intimaret predicta dicto dompno Raymundo cuy transmiteret literam ipsam.
Testes sunt qui dicte relacioni presentes fuerunt dompnus Raymundus de Casaldaguila, mercator, et
Nicolaus de Biota, cives civitatis Cesarauguste1.
[7.VIII.1411]

Ceterum die, computata septima die mensis augusti, ora terciarum vel quasi, in dicta civitate
Cesarauguste, comparens Egidius de Seron, cursor predictus, qui virtute juramenti supra per eum prestiti retulit seu fidem fecit michi, dicto et subscripto notario, se yvisse personaliter ad villam Alcanicii, in
qua invenit honorabilem Antonium de Castillon, jurisperitum dicte ville, cuy presentaverat preinsertam
literam sibi directam, quam ipse dompnus Antonius gratanter receperat et quod sibi responderat quod
faceret que deberet.
Testes sunt qui dicte relacioni presentes fuerunt Ferdinandus de Laraz et Micael Font, notarius, habitatores Cesarauguste.
Et ex post eademet, die septima augusti, in dicta civitate Cesarauguste comparuit Micael Stefani, cursor, qui supra, qui virtute supra per eum prestiti juramenti retulit seu fidem fecit michi, dicto et subscripto notario, se personaliter yvisse et duxisse ad civitatem Calataiubi literam directam dompno Egidio de
Vayo supra insertam, quam propter absenciam [f. 4v] ipsius dompni Egidii quem invenire requisivit, presentaverat in eius domibus cuidam domine veteri quam invenerat in eisdem ac demum aposuerat seu
afixerat literam ipsam apertam in januis seu portis domorum ipsarum mediante cera, adeo ut ipse dominus Egidius de contentis in dicta litera ignoranciam pretendere seu allegare non posset.
Testes qui dicte relacioni presentes fuerunt Pascasius Gencana et Johannes d’Espada, habitatores
Cesarauguste.

[8.VIII.1411]

Post hec, die octava menssis augusti in dicta civitate Cesarauguste, coram dictis dominis Gubernatori et Justicia Aragonum comparuerunt ac se presentaverunt dompnus Berengarius de Bardaxi, unus ex
deputatis predictis, et Lazarus Marzen, notarius civis Cesarauguste, ut procurator et nomine procuratorio honorabile dompni Antonii de Castelon, alter ex dictis deputatis, oferentes se paratos in predictis
facere et procedere prout deberent. Pro parte vero aliorum condiputatorum vocatorum predictorum,
nemine comparente. Et dicti domini Gubernator et Justicia Aragonum, presentibus dictis dompno
Berengario de Bardaxi, deputato, et Lazaro Marzen, procuratore, predictis continuaverunt negocium
presens in statu quo est ad diem martis proximam.

[10.VIII.1411]

Post predicta vero, anno a nativitate Domini millessimo quadrin[f. 5r]gentesimo undecimo, die lune,
decima dicti mensis augusti, in dicta civitate comparuit Johannes de Pertussa, cursor predictus, qui virtute juramenti supra per ipsum prestiti retulit seu fidem fecit michi, dicto et subscripto notario, se yvisse personaliter ad villam Sancti Stefani de Litera, in qua venerabilis dominus Berengarius de Almenara,
unus ex deputatis predictis, suum domicillum fovet, in domibus dicti dompni Berengarii in presencia suarum sororis et filie, quibus petit si erat dictus dompnus Berengarius in dicta villa vel ne, cuy per ipsas fuit
responsum quod non. Et videns dictus cursor a presenciam dicti domini Berengarii habere non posse

1. Al margen derecho: Raimundus de Casaldaguila. Nicolaus de Biota.
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presentare, intus dictas domos et dictis uxori et fillie dicti domini Berengarii die veneris proxime preterita literam preinsertam.
Testes fuerunt hinc relacioni Ferdinandus Laraz et Micael Font, notarius, habitatores Cesarauguste.
[11.VIII.1411]

Post hec vero, anno predicto a nativitate Domini millessimo quadringentessimo undecimo, die martis computata undecima augusti, apud civitatem Cesarauguste et in domibus archepiscopalis eiusdem,
coram multum honorabilibus et circunspectis viris dominis Gubernatore et Justicia Aragonum comparuerunt honorabilis et religiosus dompnus Petrus Terroz, prior eclesie Beate Marie Maioris dicte civitatis2,
et Antonius de Alpartil, canonicus et camerarius eiusdem eclesie, pro parte capituli ipsius eclessie, ut ipsi
dixerunt; dompnus Johannes Sobirats, sacrista, dompnus Petrus Xixon, canonicus eclesie sedis
Cesarauguste, ut procuratores prioris et capituli [f. 5v] dicte sedis; dompnus Johannes Alfonsi de
Barbastro, civis, procurator et sindicus civitatis Cesaraguste; dompnus Dominicus de Lanaja et Pelegrinus
de Jassa, ut procuratores nobilium et honorabilium dompni Petri Ximini de Urea, dompni Johannis de
Luna et dompni Johannis Ferdinandi de Heredia, alias Blasi, constitutis cum publico procuracionis instrumento confecto in loco de La Almunia de Dona Godina, vicessima septima die julii, anni supradicti, per
Martinum Gualart, notarium subnominatum, qui omnes supradicti proposuerunt quod cum in
Parlamento ultimo in civitate Calataiubi facto per regnicolas huius regni Aragonum, inter alia fuerant
novem persone electe seu deputate pro tractando, ordinando, concludendo et concordando diem certum convocationis congregationis seu Parlamenti generalis fiendi cum dictis dominis Gubernatore et
Justicia Aragonum, et per literas tam dictorum Gubernatoris et Justicie quam dompni Berengari de
Bardaxino, dompni Johannis Cit, dompni Johannis Ferdinandi de Sayas, diputatorum qui sunt ex dictis
novem personis electorum in dicta civitate Calataiubi Parlamenti, fuyssent alii condeputati sive convocati ad octavam diem mensis presentis augusti et ad dictam civitatem Cesarauguste, et terminus dicte asignacionis eflixerit et predicti deputati convocati non comparuerint, ideo petierunt per dictos
Gubernatorem et Justiciam, tanquam presidentes, die assignacionis dicti Parlamenti generalis concordarent, statuerent et ordinarent, et suas literas concederent pro prelibatis personis eclesiasticis, nobilibus,
militibus, scutiferis et civitatibus, villis et locis dicti regni qui ad predicta se evocandi, cum omnis celeritas quodamodo in predictis sit morossa, ad hoc ut cicius posset investigare et cognoscere quis mediante justicia sit rex et dominus noster naturalis. Et istud facere seu adimplere non postponerent alia,
loquendo cum eius honore et reverencia, si predicta non adimpleverint vel contradicerint, fuerunt protestati et protestabantur contra dictos Gubernatorem ac Justiciam de omnibus periculis, scandalis, malis
et inconvenientibus qui racione predicta evenire possent nunc et in futurum, requirendo predicti superius nominati de [f. 6r] ipsis et singulis unum vel plura confici instrumentum vel instrumenta publica quot
tot habere voluerint in testimonium premissorum. Quiquidem prior Beate Marie et alii superius nominati fuerunt protestati quod propter predicta eorum requisicionem et instanciam per ipsos dictos
Gubernatorem et Justiciam factam nullum fecit prejudicium regno nec brachis et personis singularibus
ipsius, nec dicto Gubernatori et Justicie, presidentibus predictis, propterea nullum jus eis acrescat, nec
prejudicium dicto regno fiat, ut est dictum. Requirentes inde publicum instrumentum confici.
Testes Antonius del Bosch et Martinus de Belchit, notarii.
Et predicti domini Gubernator et Justicia, auditis protestacionibus et requisicionibus per dictos priorem et alios superius nominatos factis contra eos, et contradicentes expresse eis salvis propter predictus,
dixerunt in et super predictis fore paratos facere quod deberent, nemine minus estram petierunt copiam

2. Al margen derecho: Petrus Terroz, prior Sanctae Mariae Caesarauguste.
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dicti publici instrumenti per predictos priorem et alios supra nominatos fieri requisiti, requirentes notarium subscriptum quod absque ipsorum et cuiuslibet eorum responsione instrumentum ipsum minime
clauderet.
Testes qui supra.
Et his sic habitis, tam dicti Gubernator et Justicia quam dicti dompnus Berengarius de Bardaxin, unus
ex dictis novem personis in dicto Parlamento civitatis Calataiubi electus, et dompnus Pelegrinus de Jassa,
ut procurator qui se aseruit dompni Johannis Cit, et Lazarus Marzen, ut procurator [f. 6v] Antoni de
Castellon, diputatorum predictorum, qui sunt ex dictis novem personis et in dicto Parlamento Calataiubi
celebrato, electis fuerint in dicta domo archiepiscopali personaliter constitutum, pro parte vero dompni
Raymundi de Torrelis, Egidii de Vayo, dompni Berengarii de Almenara et aliorum condeputatorum suorum superius vocatorum, nemine comparente cuiquidem Lazarum Marzen, procurator dicti domini
Antonii de Castellon, fecit fidem sue procurationis cum publico instrumento, tenoris sequentis.
Et prenominati Gubernator et Justicia Aragonum, presidentes predicti, ac dompnus Berengarius de
Bardaxino, dompnus Peregrinus de Jassa, procurator dicti Antonii de Castellon, atendentes quod per
literas nostri dictorum Gubernatoris et Justicie, Berengari de Bardaxi, Johannis Cit3 ac Johannis
Ferdinandi de Sayas, fuysent dicti dompnus Raymundus de Torrelis et alii superius nominati, vocati causis racionibus in preinsertis literis contentis ad proximam preteritam diem octavam menssis augusti et
ipsi nomine aliquis pro eys non comparuerint, eodem de die in diem fuysent spectati, et in eorum absenciam, atentis requisicionibus et protestacionibus per predictos priorem Beate Marie et alios superius
nominatos contra eos factis, deliberarunt predictos prelatos, personas eclesiasticas, nobiles, mesnadarios, milites, scutiferos, et civitates, villas et loca huius regni qui in similibus erant solitum convocari ad
predicta fore evocandos ad secundam diem menssis septembris proxime venturam et ad dictam villam
Alcanicii dictam secundam diem dicti mensis sep[f. 7r]tembris proxime venturam pro dicta congregacione fienda statuerunt et ordinarunt. Necminus etiam concesserunt pro infrascriptis literas suas sub formis sequentibus.
“A los muyt reverents egregios nobles et honorables senyores los prelados, personas religiosas,
comtes, vizcomtes, barones, nobles, cavalleros et gentiles hombres et sindicos et procuradores de las
ciudades et villas ajustadas en el Parlament del principado de Cataluya, Gil Roy de Liori, Governador,
et Juhan Ximenez Cerdan, Justicia del regno de Aragon, salut et aparellada voluntat a vuestros plazeres et honras.
Segunt creyemos, vosotros, senyores, soys certificados que en el Parlament que fue de los aragonesses ajustado en Calatayu, a la qual ciudat la hora vinieron vuestros notables missageros, fueron diverssas cossas tractadas et concordadas mas non concluydas sobre los preparatorios del general Parlament
qui se ha ha tener por saber et conocer qui es nuestro rey et senyor entre los ditos vuestros missageros
del regno de Valencia e los diputados qui en el dito Parlament por los regnos de Aragon fueron sleydos,
las quales cossas se speravan a concluyr en la ciudat de Çaragoça, do todos los ditos mesageros havian
deliberado de hir et mudarse. Et procurant el enemigo de paz, se siguie que el arcebispe de Çaragoça,
uno de los ditos diputados qui era partido de la ciudat de Calatayu et venia por la dita razon et otras a
la dita [f. 7v] ciudat de Caragoça, fue humanament et orible muerto, la cruel muerte del qual fue caussa et ocassion de torbar la venida de los sobreditos misageros e diputados a la ciudat de Caragoça e die
dilacion a los negocios toquants l’articlo de la suscession de los regnos e tier[r]as de la Corona de

3. Al margen izquierdo: Ioannes Cit.
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Aragon, e ultra esto han en esti regno generado e escitado grandes scandalos et diversos inconvenientes, periglos et males muy dificilles a remediar et resistir, pero, considerantes la grant obligacion que nos
costrinye en cercar, veyer et regonoscer, justicia mediant nuestro rey et senyor, e a la cossa publica
segunt conviene proveir, por tanto entre muytos prelados, nobles, barones, cavalleros, scuderos et encara ciudadanos et universidades de esti regno yes seydo deliberado e concordado de convocar breument
et aplegar Parlament general desti regno por a entender e que se sepa et consta qui es mediant justicia nuestro rey et senyor, et por ordenar et fer todas cossas antecedentes et consequentes de aquello
et por otras cossas toquantes publica utilidat, buen stamiento et conservacion de aquesti regno. Et por
esto, asi por nosotros et autoridat de aquellos, como a grant instancia de diverssas personas, asi eclesiasticas como de nobles varones, cavalleros, scuderos, et diversas ciudades desti regno, senyaladament
de Caragoça, avemos por nuestras letras convocado los del regno de Aragon qui en esti casso deven
entrevenir a la villa de Alca[n]yiz por al secundo dia del mes de setiembre primero vinient, porque vos
intimamos et notificamos las cossas sobreditas. Certificandovos que con la gracia divinal al dito dia asignado et antes seremos en la dita villa et avremos singular plazer que los del principado de Cataluya sian
ajustados en la ciudat de Tor[f. 8r]tossa, segunt por letras vuestras nos es seydo notificado, et por al XVIº
dia del present mes seran ajustados en la dita villa los ditos diputados del Parlament de Calatayu, los
quales en virtut del poder que les fue dado en el dito Parlament, tractaran et concludieran con vosotros,
senyores, sobre los ditos preparatorios, en casso que acordassedes tractar de aquelos antes del XXVº dia
por nosotros de susso asignado. Certificantes vos que semblantes enviamos a los del Parlament del
regno de Valencia. El Sant Sperit, senyores, vos conserve a su santo servicio.
Scripta en Çaragoça a XI dias de agosto, anno Domini millessimo quadringentessimo undecimo.”
Semblant letra de la sobredita fue enviada al Parlament del regno de Valencia et ius aquela mesma
data. Forma literarum super congregacionem Parlamenti fiendi in villa Alcanicii.
“Reverendo in Christo patri domino episcopo oscensis, Egidius Roderici de Liori, Gubernator, et
Juhannes Ximini Cerdan, Justicia Aragonum, salutem et pacem ad vestri beneplacita voluntatem.
Quia regnum Aragonum a tempore mortis illustrissimi principis domini regis Martini, gloriosse
memorie, citra qui, prout Altissimo placuyt, decessit sibi non superstibus naturali et legitima prole nec
etiam fratre, quod certe moleste gerimus et referimus displicenter, fuit prout estiam regis gubernaculo et
solacio, pro hoc dolor, destitutam, unde varia et diversa scandala, dampna atque incomoda huic regno
et toti rey publice eiusdem multifaris devenerunt et sequta fuere et sperantur peiora subsequi in futurum, nisi cura priviligi circa habendas nostri veri regis noticiam, mediante justicia celeriter intendatur et
alia breviter et debite providatur quod huic regno et alis regnis et ter[r]is Corone Regie Aragonum indi[f.
8v]solubili unione convenientes rex presedeat et ad id firmus et esse debemus fervencius animati cum
per moram predictorum turbatur et tranquilitas huius et modi regni. Et quia predicta necque comodo
se fieri nisi regnis cuius regni ad Curias alia soluti convocati debite per nostras literas convocentur et
simul in uno loco super predictis adveniant et taliter mediante justicia procedant et providant una cum
alis, ad quos pertinet pro regnis et ter[r]is regiant Corone Aragonum subiectis rex verus presideat.
Et propterea fuit iam inter huius regni regnicolis conclusum et concordatum apud Parlamentum quod
pridie Calataiubi extitit celebratum, ut dicti regnicole racione predicte ad nostri convocacionem congregaretur in villa Alcanicii, ydeo ex nostri oficiorum debito et etiam justicia multiplici pro parte non nullarum personarum, tam eclesiasticarum quam baronum sive nobilium hac estamenta militum et infanconum, et etiam pro parte universitatis civitatis Cesaraguste et quarudam aliarum universitatum et
9
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Comunitatum huius regni inde nobis facta actoritatibus vestris, quibus fungimur, vos requirimus vobisque
dicimus et ex nostra parte atente rogamus, quatenus racione predicta sitis et compareatis die secunda proxime instantis menssis septembris in villa Alcanicii, ubi regnicole huius regni habent et tenentur racione iamdicta convenire, et nos, Deo dante, ibi presencialiter eamus ad tractandum, concordandum, providendum,
disponendum, ordinandum, concedendum, procedendum, firmandum, faciendum et finiendum de et super
predictis omnibus et singulis, et super incidentibus, dependentibus ac emergentibus ex eisdem seu eis connexis et adherentibus, et super alis omnibus et singulis que eis videbunt tractanda, concordanda, ordinanda, finienda, concedenda, procedenda, firmanda, providenda, disponenda, finienda. Et hec facere seu adimplere non tardetis, alia procedetur super eisdem prout justicia et racione sua debite, vestri absencia non obstante. Certificantes vos quod super presentacione huius litere stabimus et esse intendimus relacioni portatoris, qui in posse nostro juravit illam de predictis facere veridica.
Datum Cesarauguste, sub sigillis utriusque nostrum, undecima [f. 9r] die augusti anno a nativitate
Domini millessimo quadringentessimo undecimo. Egidius, Gubernator, et Johannes, Justicia.”
Similes litere fuerunt misse prelatis, personis eclesiasticis, nobilibus, militibus, civitatibus, villis et locis
infrascriptis nisi, in conclusione literarum et capitulorum qui poni “constituatis ex vobis yconomos sive procuratores plena potestate infultos qui die secunda proxime instantis mensis septembris et compareant”:
Primo, episcopo tirasonensi.
Item, episcopo sugurbensis et Sancte Marie de Albarazino.
Item, cardinali Montisaragonum.
Item, castellano Emposte.
Item, comendatori Alcanicii.
Item, comendatori Montisalbani.
Item, abati Sancti Victoriani.
Item, abati Sancti Johannis de la Penya.
Item, abati de Petra.
Item, abati de Rueda.
Item, abati de Veruella.
Item, abati de Sancta Fe.
Item, priori de Roda.
Item, priori del Sepulcre.
Item, priori Sancte Christine.
Item, priori et capitulo Beate Marie Maioris civitatis Cesarauguste.
Item, capitulo sedis Cesarauguste.
[f. 9v] Item, capitulo sedis oscensis.
Item, capitulo sedis Jace.
Item, capitulo sedis Tirasone.
Item, capitulo sedis Sancte Marie de Albarazino.
Item,
Item,
Item,
Item,

nobilli villecomiti (sic) de Villanova.
nobili Ferdinando Lupi de Luna.
nobili Petro Ximini de Urea.
nobili Johanni Martini de Luna.
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Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,

nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili
nobili

Johanni de Luna, eius fillio.
Pedro Galcerandi de Castro.
Artaldo de Alagone.
Arnardo de Lir.
Giraldo de Spes.
Johanni d’Ixar.
Johanni de Luna, alias de Urrea.
Francisco de Alagone.
Ximino d’Urea.
Johanni Ximino d’Urea.
heredi dompni Petri Ferdinandi d’Urea.
heredi Ludovici Cornel.

Item, Johanni Ferdinandi de Eredia, militi.
Item, Johanni Ferdinandi de Eredia alias Blasio, militi.
Item, Lupo de Gurea, militi.
Item, Filipo de Urias, militi.
[f. 10r] Item, Johanni de Bardaxino, militi.
Item, Raymundo de Mur, Baiulo generali, militi.
Item, Sancio Petri de Pomar, militi.
Item, Martino de Pomar, militi.
Item, Gontisalvo Forzen, militi.
Item, Garsie de Sesse, militi.
Item, Johanni de Sesse, militi.
Item, Gontisalvo de Lynyan, militi.
Item, Gontisalvo de Palafoy, militi.
Item, Micaeli de Pamplona, militi.
Item, Johanni d’Azlor, militi.
Item, Frederico d’Uries, militi.
Item, Johanni de Arbea, militi.
Scutiferis:
Item, dompno Berengario de Bardaxino.
Item, Antonio de Bardaxino.
Item, Petro Lupi de Gurea.
Item, Blasio de Bardaxin.
Item, Garssie de Gurea.
Item, Roderico Petri d’Avarca.
Item, Lupo de Gurea.
Item, Jacobo Ximini Cerdan.
[f. 10v] Item, Petro Sesse.
Item, Johanni Ximini Cerdan.
Item, Johanni Petri de Caseda.
Item, Bernardo d’Urgel.
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Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,

Johanni de Funes.
Tome de Ençano.
Bertrando de Cosco.
Peregrino de Jassa.
Arnaldo de Bardaxi.
Johanni de Moncayo.
Guiraldo de Avarqua.
Lupo Ximini de Heredia.
Tristan d’Ager.
Johanni Mercer.

Item, civitati Cesarauguste.
Item, civitati Osce.
Item, civitati Tirasone.
Item, civitati Jasce.
Item, civitati Sancte Marie de Albarazino.
Item, civitati Barbastri.
Item, civitati Calataiubi.
Item, civitati Daroce.
Item, civitati Turolii.
[f. 11r] Item, ville Alcanicii.
Item, ville Montisalbani.
Item, Comunitati civitatis Calataiubi.
Item, Comunitati civitatis Daroce.
Item, Comunitati de Albarazino.
Item, ville de Aynssa.
Item, Comunitati Turoli.
Item, ville Frage.
Item, ville Montisoni.
Item, ville Exee.
Item, ville de Sadava.
Item, ville de Almudevar.
Item, ville Unicaustri.
Item, ville de Alagon.
Item, ville de Sos.
Item, ville Tamariti.
Item, ville de Alqueçar.
[12.VIII.1411]

Post hec, die mercurii, duodecima augusti anni superius nominati in dicta civitate Cesarauguste et in
presencia honorabilium domini Gubernatoris et Justicie Aragonum, fuit personaliter constitutus
Beltrandus de Larossa, procurator fiscalis eclesie Cesarauguste, vaccante sede, et obtulit in scriptis quadam cedulam sive proposicionem tenoris sequentis ponendo inseri in processu et ad partem fieri publicum instrumentum. [f. 11v] Et his non obstantibus, cum protestacionibus infrascriptis concesserunt suas
literas sub forma sequenti.
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Testes fuerunt presentes honorabiles Arnaldus de Bardaxino, jurisperitus, et Paullus Nocolas,
notarius.
Item, fuerunt concesse litere infrascripte.
“Nobili Antonio de Luna, Egi[di]us Roderici de Liori, Gubernator, et Johannes Ximini Cerdan, Justicia
Aragonum, milites, salutem et sincere dileccionis afectum.
Quia regnum Aragonum a tempore mortis illustrissimi principis domini regis Martini, gloriose memorie, citra qui, prout Altissimo placuit, decessit, sibi non suspetitibus naturali et legitima prole nec etiam
fratre quod certe moleste gerimus et referimus displicenter, fuit prout et etiam regis gubernaculo et solacio, pro hoc dolor, destitutum, unde varia et diverssa scandala, dampna atque incomoda huic regno et
toti rey publice eiusdem multifarie devenerunt, et secuta fuere et sperantur peiora prosequi in futurum,
nisi cura per vigili circa habenda nostri veri regis noticiam mediante justicia celeriter intendatur, et alia
breviter et debite providere ac ne quod huic regno et aliis regnis et ter[r]is Corone Regie Aragonum indisolubili unione cunctis rex verus presideat et ad id sumus et esse debemus fruencius animati, cum per
moram predictorum turbatur tranquilitas huiusmodi regni. Et quia nequerunt comode fieri, nisi regnicole huius regni et Curias alias soliti con[f. 12r]vocari, debite per nostras literas convocentur et simul in uno
loco super predictis conveniant et taliter mediante justicia procedant et provideant, una cum aliis ad
quos pertinet, pro regnis et terris Regie Corone Aragonum subiectis rex verus presideat. Ea propter fuerit iam inter huius regni regnicolas conclusum et concordatum apud Parlamentum quod prediem
Calataiubi extitit celebratum et dicti regnicole racione predicta ad nostri convocacionem congregantur,
in villa Alcanicii deliberavimus et discernimus regnicolas huius regni solitos ad Curias convocari et qui in
predictis intervenire debeant fore evocandos ad villam Alcanicii secunda die mensis septembris proxime
venientis, et ex post in nostri comparuit presencia Bertrandus de Larossa, procurator fiscalis eclesie
Cesarauguste, sede vaquante, et obtulit coram nobis in scriptis quandam proposicionem sive cedulam,
tenoris sequentis.
“In vestri multum honorabilium et circunspectorum virorum dominorum Gubernatoris et Justicia
Aragonum presencia constitutus Bertrandus de Larossa, procurator fiscalis ec[c]lesie Cesarauguste, sede
vaquante, dicit et proponit quod ad eius noticiam novissime est deductum, qualiter vos vocatis regnicolis
huius regni solitos ad Curias convocari ut certa die conveniant in villa Alcanicii ad videndum et recognoscendum, justicia mediante, quis sit noster rex et dominus, et quod intenditis convocare nobiles Antonium
de Luna et Johannem Roderici de Luna, filium nobilis Ferdinandi Lupi de Luna, qui vocandi non fuerunt nec
sunt ex heo, et specialiter quia dicti superius nominati nequiter quadam die menssis junii proxime preteriti et anni presentis computati occiderunt reverendissimum dominum Garssiam4, bone memorie archiepiscopum cesaraugustanenssem, seu occidentibus prebuerunt auxilium, consilium, sotraccionem, recepcionem et favorem. Et inde varia dampna e scandala devenient in hoc regno et maiora inde secuntur, si predicti quorum ocassione scandala venerunt, racione pre[f. 12v]dicta convocarentur aut congregarentur in
dicta villa. Et propterea, ut ratio atestatur, esse a villa dicti Parlamenti repellendi quanto ergo forcius non
sunt ad eam vocandi racione predicta. Dum etiam quia fuerunt et sunt condempnati per dominum
Gubernatorem regni Aragonum, ut rey et culpabiles dicte mortis, et criminosi et condempnati de tanto crimine non fuerunt nec sunt ad tales actus publicos vocandi nec in eis possunt ac debent comodolibet intervenire. Dum etiam quia fuerunt et sunt notorie excomunicati et anathematizati mucrone percussi causa
jure constitucionis provincialis et sinodales et excomunicati maiori excomunicacione et anatematizati in tali-

4. Al margen izquierdo: Muert del arcevispe don Garcia.
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bus actibus publicis admicti non debent. Ea propter procurator fiscalis quo supra nomine, suplicat et requirit vos, dictum dominum Gubernatorem et Justiciam Aragonum, estram predictos criminossos, condempnatos excomunicatos et anatematizatos minime ad predicta convocatis nec ipsos quomodolibet in villa dicti
Parlamenti aut in dicto Parlamento admitatis. Et requirit de predictis publicum confici instrumentum”.
Nos vero, salvo in omnibus dicto procuratori fiscali et aliis quibusvis quorum intersit jure si que competit, super predictis per eum propositis adversus vos et quod de predictis per dictum procuratorem fiscalem propositis possit haberi ratio in termino nostre vocacionis, et etiam quocumque in futurum, et
quod non intendimus vos seu vestrum procuratorem si quem duxeritis constituendum circa predicta et
infrascripta per contenta in hac litera et aprobare deliberavimus vos fore evocandum. Ea propter sub
salva mente et retencionibus pretactis ex nostri oficiorum debito ac autoritatibus quibus fungimur, vos
requerimus vobisque dicimus et ex nostra parte atento rogamus, quatenus racione predicta sitis et compareatis per vos aut procuratoris plena potestate infultum die secunda proxime instantis mensis septembris in villa Alcanicii, ubi regnicole huius regni habent et tenentur [f. 13r] racione iam dicta convenire. Et
nos, Deo dante, personaliter ibi erimus ad tractandum, concordandum, providendum, disponendum,
ordinandum, concedendum, procedendum, firmandum, faciendum et finiendum de et super predictis
omnibus et singulis, et super incidentibus, dependentibus ac emergentibus ex eisdem seu eis connexis
et adherentibus, et super aliis omnibus et singulis que eis videbuntur tractanda, concordanda, ordinanda, fienda, concedenda, procedenda, firmanda, providenda, disponenda et finienda. Et hec facere seu
adimplere non tardetis, alias procedetur super eisdem prout justicia et ratio sua debunt, vestri absencia
non obstante. Certificantes vos quod super presentacionem huius litere stabimus et esse intendimus
relacioni portatoris qui in posse nostro juravit illam de predictis facere veridicam.
Datum Cesarauguste, sub sigillis utriusque nostrum, duodecima die mensis augusti, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIº.”
Sub simili forma fuit scriptum nobili dompno Johanni Roderici de Luna, fili nobilis dompni Lupi
Ferdinandi de Luna.
[15.VIII.1411]

Post hec, die sabati, quintadecima die mensis augusti, anni superius nominati, in civitate Cesarauguste
et in presencia dicti dompni Gubernatoris fuerunt personaliter constituti Antonius Cayci, Petrus Preorria,
Yvayes Marcha, Micael de Luna, Ferdinandus de Villanova, cursores infrascripti, qui in posse suo jurarunt
ad sancta quatuor Dey evangelia et crucem Domini Nostri Jhesuchristi coram eis et quolibet eorum ponita
et per eosdem et ipsorum quemlibet corporaliter tacta se dictas literas inferius designatas eis et cuylibet
eorum comissas et traditas, prout inferius eys [f. 13v] seu ipsorum cuylibet tradite fuerunt, ducere et presentare illis quibus dirigebantur et diriguntur, si eos invenire possent, alias in ipsorum propris domibus seu
mansionibus. Et de presentacione earum redeuntes veridicam facere relacionem.
Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt honorabiles Petrus d’Aragues, notarius, et Matheus de
Taraçona.

[14.VIII.1411]

Certum die veneris, computata decima quarta die augusti, in dicta civitate Cesarauguste et in presencia dicti Gubernatoris fuerunt personaliter constituti Johannes Ortiz, Petrus de Seron, Johannes de
Çamora, Egidius de Seron, Dominicus Pama, Rodericus d’Espeio, cursores infrascripti, qui in posse suo
jurarunt ad sancta quatuor Dey evangelia et crucem Domini Nostri Jhesuchristi coram eis ponita et per
ipsorum quemlibet corporaliter tacta se dictas literas inferius designatas eis comissas, prout inferius eis
et ipsorum cuylibet tradite fuerunt, ducere et presentare illis quibus diriguntur, si eos invenire possent,
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alias in ipsorum et cuiuslibet eorum domibus seu mansionibus propris. Et de presentacione earum
redeuntes veridicam facere relacionem, prout decet.
Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt dicti honorabiles Petrus d’Aragues, notarius, et
Matheus de Taraçona.
[16.VIII.1411]

Rurssus autem, die dominica, que computabatur sextadecima dicti menssis augusti, in dicta civitate
Cesarauguste et in presencia dicti domini Gubernatoris, fuit personaliter constitutus Johannes de [f. 14r]
Canem, cursor infrascriptus, qui in posse suo juravit ad sancta quatuor Dey evangelia et crucem Domini
Nostri Jhesuchristi coram eo ponita et per eum corporaliter tacta se dictas literas inferius designatas ey
comissas prout inferius tradite fore, ducere et presentare illis quibus diriguntur, si eos invenire posset, ab
eysdem redient veridicam facere relacionem.
Testes qui supra.

[18.VIII.1411]

Adveniente autem die martis, computata decima octava dicti mensis augusti, in dicta civitate
Cesarauguste et in presencia dicti Gubernatoris, fuerunt personaliter constituti Petrus d’Alamon, Johannes
de Pertussa, Pascasius Garsie, Dominicus Romana, Bartolomeus Fuster, cursores infrascripti, qui in posse
suo jurarunt ad sancta quatuor Dey evangelia et crucem Domini Nostri Jhesuchristi coram eis et quolibet
eorum ponita et per ipsorum et quemlibet eorum corporaliter tacta se dictas literas inferius designatas eis
et cuylibet ipsorum missas, prout inferius eis et ipsorum cuylibet tradite fuerunt, ducere et presentare illis
quibus diriguntur, si eos invenire possent, alias in ipsorum et cuiuslibet eorum domibus seu mansionibus
propris. Et de presentacione earum veridicam facere relacionem cum reverterentur.
Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt Petrus de Aragues, notarius, et Matheus de Taraçona.

[15.VIII.1411]

A quinze de agosto, anyo de Mil CCCCos XI. Yvanyes Marcha, coreu, levo las letras siguientes:
[f. 14v] Primo, a la ciudat de Daroqua.
Item, a la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Item, a la ciudat de Albarazin e a sus aldeas.
Item, al capitol de Albarazin.
Item, al bispe de Sogorve e de Alvarazin.
Item, al vizcompte de Villanova.
Item, a la ciudat de Teruel.
Item, a la Comunidat de Teruel.
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,
Item,

Rodrigo d’Espeio levo las letras siguientes:
al prior de Roda.
a don Pedro de Castro.
a la ciudat de Barbastro.
al abat de Sant Vitorian.
a Tamarit.
a Sant Stevan.
a Fragua.
a Ay[n]ssa.

Johan Ortit, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a la ciudat de Jaqua.
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Item, a Sant Johan de la Penya.
Item, al prior de Sancta Crestina.
[f. 15r] Testimonios Ramon de la Torre et Ramon de Manyes, habitantes en Caragoça.
Pedro Seron, correu, levo las letras siguientes:
Primo, a la ciudat de Taraçona.
Item, al capitol de Taraçona.
Item, al bispe de Taraçona.
Item, al abat de Beruela.
Pedro Borra, correu, levo las letras siguientes:
Primo, a la ciudat de Calatayu.
Item, a las aldeas de Calatayu.
Domingo Pavia, correu, levo las letras siguientes:
Primo, Anton de Bardaxi.
Item, Blasco Bardaxi.
Item, a mossen Arnau de [E]ril.
Item, a mossen Guerau d’Espes.
Item, a Tristan d’Ager.
Item, a la villa de Saranyena e sus aldeas.
Item, a la villa de Alquezar.
Item, a la villa de Monçon.
[16.VIII.1411]

A XVI del dito mes de agosto.
Miguel de Luna, coreu, levo las letras siguientes:
[f. 15v] Primo, al bispe de Huesca.
Item, al capitol de Huesca.
Item, al cardenal de Montaragon.
Item, a la ciudat de Huesca.
Item, a mossen Martin de Pomar.
Item, a mossen Sancho Pérez de Pomar.
Item, a mossen Juhan d’Azlor.
Item, a Juhan Mercer.
Item, a Garcia Perez de Pissa.
Fernando d’Avila, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a la villa de Alcaniz.
Item, al castelan d’Amposta.
Item, al abat de Rueda.
Item, al noble don Juhan d’Ixar.
Item, al comendador de Alcaniz.
Johan Camero, correu, levo las letras siguientes:
Primo, a mossen Juhan Ferandez d’Eredia.
16

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Item, a Lop Ximenez de Heredia.
Item, a la villa de Montalvan.
Item, al comendador de Montalvan.
[17.VIII.1411]

A XVII de agosto.
Bartolomeu Fuester, coreu, levo las letras siguientes:
[f. 16r] Primo, al prior del Sepulcre.
Item, a mossen Gonçalvo de Lynyan.
Item, a mossen Gonçalvo Forzen.
Item, al abat de Piedra.
Item, al noble don Juhan de Luna, alias de Urea.
Item, al noble don Ximen d’Urea.
Item, a mossen Guilem de Pamplona.
Item, al noble don Juhan Martin de Luna.
Item, a mossen Guilem de Palafoyxs.
Pascual Garcia, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, al noble don Pero Ximenez d’Urrea.
Item, al noble don Juhan de Luna, fillo de don Juhan Martinez de Luna.
Item, a mossen Juhan Ferandez de Heredia, alias Blasco.
Item, a mossen Juhan de Bardaxi.
Pedro d’Alamon, correu, levo las letras siguientes:
Primo, al castelan d’Amposta.
Item, a don Frances d’Alagon.
Item, a Pero Lopez de Gurea.
Juhan de Çamora, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a la villa de Exea.
Item, a la villa de Sadava.
[f. 16v] Item, al noble don Juhan Ximenez d’Urea, senyor de Biota.
Item, a la villa de Sos.
Item, a la villa de Uncastiello.
Pedro Borra, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a mossen Garcia de Sese.
Item, a mossen Juhan de Sese.
Domingo Romana, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a la villa d’Almudevar.
Item, a don Lop de Gurea.
Item, a Tomas d’Ançano.
Item, a heredero de Pero Ferandez de Vergua.
Item, a Garcia de Gurea.
Testes Anton d’Aldovera et Ramon de Manyes.
17
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Juhan de Pertussa, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a Guiralt d’Avarqua.
Item, a mossen Juhan d’Arbea.
Item, a mosen Felip d’Uries.
Item, a Ruyz Perez d’Avarqua.
Item, a Lop de Gurea, de qui es Sancta Engracia.
Item, al capitol de Jacca.
Item, a mossen Fadrich d’Uries.
[f. 17r] Anton Lebron, correu, levo las letras siguientes:
Primo, a la ciudat de Caragoça.
Item, a la Seu de Caragoça.
Item, al capitol de Sancta Maria la Mayor.
Item, a don Belenguer de Bardaxi.
Item, a mossen Ramon de Mur.
Item, a Jayme Cerdan.
Item, a Pedro de Sese.
Item, a Bernat d’Urgel.
Item, a Pelegril de Jassa.
Item, a Bertran Coscon.
Item, a micer Juhan de Funes.
Item, a Arnau de Bardaxi.
Item, a Juhan de Moncayo.
Item, a Juhan Perez de Caseda.
Item, a Juhan Ximenez Cerdan.
Antonii Cayci, coreu, levo las letras siguientes:
Primo a don Artal d’Allagon.
Item, a heredero de don Loys Cornell.
Pascual Garcia, coreu, levo las letras siguientes:
Primo, a don Ferant Lopez de Luna.
[25.VIII.1411]

A XXVº de agosto.
[f. 17v] Pedro de Seron, coreu, levo las letras siguientes5:
Primo, al noble don Anthon de Luna.
Item, al noble don Johan Royz de Luna.
Testes Anton d’Aldovera et Ramon de Manyes, habitantes en Caragoça.

[22.VIII.1411]

Adveniente dia sabado que se contava a vint e dos dias del dito mes de agosto, en la ciudat de
Çaragoça, ante la presencia del muyt honorable et circunspecto varon mossen Gil Royz de Liori,
5. Al margen izquierdo se repite en dos anotaciones con letras distintas: Estos dos nobles mataron lavos (sic) et avian muerto al arcebispe don
Garcia. Estos dos nobles mataron lobos (sic) y habian muerto al arçobispo don Garcia.
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Governador de Aragon, et present mi, notario, et testimonios infrascriptos, parexie Domingo Romana,
coreu sobredito, el qual fizo fe et relacion por la jura que feyto avia el aver dado librado las letras sobreditas de los senyores Governador et Justicia de Aragón a el acomandadas, si quiere dado carga de presentar ad aquelos a qui se endreçavan en la manera siguiente, yes a saber, que avia dado e livrado la
letra que se endreçava a don Lop de Gurrea al dito don Lop en el lugar suyo de Gurea a XIX dias del
dito mes cara a cara. Item, a Garcia de Gurea en el dito lugar, a XIX dias del dito mes, cara a cara. Item,
la letra que se endreçava a los jurados et hombres de Almudevar que avia dado aquela a los justicia,
jurados de la dita villa, jueves, a XX del dito mes.
Testimonios fueron ad aquesto Johan Guallart, clerigo, et Ferrando de Laraz, habitantes en
Caragoça.
[23.VIII.1411]

[f. 18r] Apres de aquesto, dia domingo que se contava a XXIII dias del dito mes en la dita ciudat,
ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios infrascriptos, parexie
Migel de Luna, correu, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado, livrado si quiere presentado las letras infrascriptas de los senyores Governador et Justicia de Aragon e a el comandadas, si quiere dado carga de presentar ad aquelos a qui se endreçavan en la manera e forma siguient.
Primerament, que el avia dado, livrado si quiere presentado la letra que se endreçava al bispo de Huesca,
yes a saber, a Arnalt de Sanguessa, vicario general del dito bispo, por absencia suya en la ciudat de
Huesca, a XVIII dias de agosto. Item, el dito dia al capitol de los canonges de la dita ciudat et en la dita
ciudat. Item, dio si quiere livro la letra que se endreçava a la ciudat de Guesca a don Nicolau de Lobera,
prior de los jurados de la dita ciudat. Item, livro la letra que se endreçava al cardenal de Montaragon a
Pero Lopez de Repeto, vicario general del dito cardenal. Item, la letra que se endreçava a Sancho Perez
de Pomar al dito Sancho Perez, cara a cara, en el lugar de Saliellas a XIX del dito mes. Item, a mossen
Juhan d’Azlor en el lugar suyo de Tramacit, cara a cara, a XIX del dito mes. Item, que avia livrado la letra
que se endreçava a Garcia Perez de Pissa al dito Garcia en el lugar de Peralta a XX del dito mes. Item,
a Johan Mercer en el lugar suyo de Novallas cara a cara. Item, a mossen Martin de Pomar a XX del dito
mes.
Testimonios son ad aquesto Johan Guallart, presbiter, e Ferando [f. 18v] Laraz.

[24.VIII.1411]

E feyto lo sobredito, dia lunes que se contava a XXIIII del dito mes en la dita ciudat ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios infrascriptos comparecie Pascual
Garcia, correu, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado si quiere presentado las
letras infrascriptas a el comendadas, si quiere carga de presentar, las quales eran enviadas de parte de
los ditos senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui se endreçavan en la manera
siguient. Primerament, a don Pero Ximenez d’Urea, cara a cara, a XIX del dito mes. Item, a mossen
Johan Ferandez de Eredia, alias Blasco, cara a cara, a XIX del dito mes. Item, a don Ferant Lopez de Luna
cara a cara en el lugar suyo, sabado, a XXII del dito mes.
Testimonios fueron ad aquesto Jayme Osset et Miguel Gomez, habitantes en la dita ciudat.

[25.VIII.1411]

Depues de lo sobredito, dia martes que se contava a XXV del dito mes en la dita ciudat ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios diuso scriptos comparexie Pero
Dalmon, coreu sobredito, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado, livrado si
quiere presentado las letras infrascriptas a el comandadas [f. 19r] si quiere que avia seydo dado cargo
de presentar que avia de part de los ditos senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui
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en la manera que se sigue. Primerament, que avia dado si quiere livrado la letra que se endreçava al castellan de Amposta en absencia suya a fray Ximeno d’Arausso, regidor de Mallen, a XX dias del dito mes.
Item, la de don Frances de Allagon en absencia suya a Sancho Bueno, scudero suyo, jueves, a XX del
dito mes. Item, a Pero Lopez de Gurea, cara a cara, el sobredito dia.
Testimonios fueron de aquesto los sobreditos.
[25.VIII.1411]

Apres de aquesto, el dito dia martes que se contava a XXV del dito mes de agosto en la dita ciudat
ante la presencia del dito Governador, et present mi notario et los testimonios diusso scriptos, comparecie Antoni Cabrin, coreu sobredito, el qual fizo fe et relacion por la jura que fecho avia el aver dado,
livrado si quiere presentado las letras infrascriptas a el comandadas, si quiere dado carga de presentar,
que eran enviadas de parte de los ditos senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquelos que se
endreçavan en la manera que se sigue. Primerament, que avia dado si quiere livrado la letra que se
endreçava al noble don Artal de Alagon al dito don Artal, cara a cara, jueves, a XX dias de agosto. Item,
la letra que se endreçava a los herederos del noble don Loys Cornel a Miguel Perez de Polla, alcayde [f.
19v] del lugar de Alfajarin el dito dia jueves, a XX del dito mes.
Testimonios fueron de aquesto Pedro de Malorqua et Pedro Tauhenca, habitantes en la dita ciudat.

[25.VIII.1411]

Despues de aquesto, el dito dia martes que se contava XXVº del dito mes de agosto en la dita ciudat ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios infrascriptos, comparexie Pedro de Sero, correu, el qual por la jura que feyto avia fizo fe e relacion el aver dado, livrado
si quiere presentado las letras infrascriptas, las quales a el encomendadas eran si quiere dado carga de
presentar de los ditos senyores Governador, Justicia de Aragon, ad aquellos a qui se endrecavan.
Primerament, al abat de Veruella, lunes a XVII de agosto, cara a cara. Item, la letra que se endrecava al
vispe de baliment (sic) en la ciudat de Taraçona, a XVI dias del dito mes. Item, presento si quiere livro la
letra del capitol de Taraçona a Pero La Ram, chantre de la dita iglesia, a XXII del dito mes. Item, las letras
que se endreçavan a Martin Garzen de Allagon e a la villa de Alagon, en absencia dellos presento la de
Martin Garcen en su cassa et la de la villa en las cassas de los jurados.
Testimonios fueron ad aquesto los sobreditos.
Et feyto lo sobredito, el dito dia que se contava a XXV del dito mes en la dita ciudat parexie ante la
presencia del dito Governador e present mi, notario, e los testimonios diuscriptos, comparecie Johan de
[f. 20r] Camero, coreu, el qual por la jura que feyto avia fizo fe e rellacion el aver dado, livrado, si quiere presentado las letras infrascriptas, las quales a el avian seydo comandadas si quiere dado carga de
presentar de part de los ditos senyores Governador e Justicia de Aragon ad aquellos a qui se endreçavan en la manera siguient. Primerament, presento si quiere livro la letra que se endreçava a mossen
Johan Ferandez de Heredia cara a cara en la ciudat de Albarazin, miercoles, a XIX del dito mes. Item, a
Lop Ximenez de Heredia en la dita ciudat de Albarazin cara a cara. Item, al comendador de Montalvan
en la villa de Montalvan, dia viernes, a XXI de agosto cara a cara. Item, al justicia, jurados et prohombres de la villa de Montalvan en la dita villa, viernes, a XXI de agosto.
Testimonios de aquesto fueron Pedro de Mallorqua et Pedro Thauenca, vezinos de Çaragoça.

[27.VIII.1411]

Apres de aquesto, dia jueves que se contava a XXVII dias del dito mes en la dita ciudat, ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, e los testimonios iusscriptos comparecie Rodrigo
d’Espejo, correu, el qual fizo fe e relacion por la jura que feyto avia el aver dado, livrado, si quiere pre20
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sentado las letras infrascriptas que a el comandadas, si quiere avia seydo dado cargo de presentarlas, se
enviavan de parte de los senyores Governador et Justicia de Aragon a cada uno segunt se les endreçava en la manera que se sigue. Primerament, que avia dado, livrado, si quiere presentado la letra que se
endreçava [f. 20v] a la ciudat de Barbastro en la dita ciudat a Johan de Crexençan, prior de los jurados,
a XVII dias de agosto. Item, a la villa de Fraga a Pelegrin de Sant Genasco, justicia, Johan Ferrer et
Domingo Ruvio, jurados de la dita villa, a XIX del dito mes. Item, la de la villa de Tamarit a Jayme de
Montuara, justicia, Ramon Sancer, Johan de Fet, jurados de la dita villa de San Stevan de Litera, ad
Arnalt de Villanova, lugartenient de justicia, Cipres de Sallas e Johan Pelicer, jurados de la dita villa, a
XXI del dito mes. Item, al prior de Roda, cara a cara, en el monesterio de Roda, a XXI del dito mes. Item,
a don Pedro de Castro fue presentada cara a cara, a XXI del dito mes. Item, la de la villa de Aynssa fue
presentada a Johan Formit, jurado de la dita villa, a XXIII del dito mes.
Testimonios fueron de aquesto los honorables Juhan Gualart et Ferando Laraz.
Despues de lo sobredito, dia jueves, a XXVII dias del dito mes en la dita ciudat et ante la presencia
del dito Governador e present mi, notario, e los testimonios diusso scriptos, comparexie Juhan de
Pertussa, coreu sobredito, el qual por la jura que avia feyto fizo fe et relacion el aver dado, livrado, si
quiere presentado las letras infrascriptas a el comandadas, si quiere dado cargo de presentar, por los
senyores Governador et Justicia de Aragon a cada uno segunt se les endreçavan en la manera que se
sigue. Primerament, a Ruyz Perez Avarqua et a Guiraut Avarqua, su fillo, cara a cara, viernes, a XXI de
agosto. [f. 21r] Item, la que se endreçava al capitol de Jaqua a don Lop Fuduarz, canonge e dean de la
dita seu, por todo el capitol, a XXII del dito mes. Item, la de Lop de Gurea, el de Sancta Engracia, presente en la absencia del dito Lop a su muller en el dito lugar, a XXII del dito mes. Item, a Fadriche d’Uries
fue presentada cara a cara, a XXV del dito mes. Item, a mossen Felip d’Uries, cara a cara, a XXV del dito
mes. Item, la de mossen Johan d’Arbea fue presentada por absencia suya, el qual no era en la comarca, al dito mossen Felip.
Testimonios eran de aquesto los honorables Anton Pelegrin et Andreu de Lanaja.
Apres de lo sobredito, el dito dia jueves, a XXVII del dito mes en la dita ciudat ante la presencia del
dito Governador et present mi, notario, et los testimonios infrascriptos, Ferrando d’Avilla, correu sobredito, el qual por la jura que feyto havia fizo fe et relazion el aver dado, livrado, si quiere presentado las
letras infrascriptas a el acomandadas, si quiere dado cargo de presentar, de part de los senyores
Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui se endreçavan en la manera siguient. Primerament,
al abat de Rueda, cara a cara, a XXIII del dito mes. Item, al castellan d’Amposta, cara a cara, miercoles,
a XXVIII del dito mes. Item, la de la villa de Alcaniz fue presentada a los jurados de aquela el dito dia.
Item, al comendador de Alcaniz, cara a cara, a XIX del dito mes. Item, la letra que se endreçava a don
Johan d’Ixar fue presentada a su muller en absencia sua a XVIII del dito mes.
[f. 21v] Testimonios fueron aquesto los honorables Anthon Pelegrin et Andre[u] de [La]naja.
Et feyto lo sobredito el dito dia jueves, a XXVII del dito mes, en la dita ciudat ante la presencia del
dito Governador, present mi, notario, et los testimonios infrascriptos comparexie Yvanyes Marza, correu
sobredito, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado, livrado, si quiere presentado las letras infrascriptas a el comendadas, si quiere dado carga de presentar, las quales se endreçavan
por part de los senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui s’endreçavan en la manera
siguient. Primerament, avia presentado la letra que se endreçava a la ciudat de Daroqua, yes a saber, al
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justicia, jurados et oficiales de la dita ciudat, domingo, a XVI del dito mes. Item, la de la Comunitat de
las aldeas de Daroqua a los regidores de aquella dentro en la ciudat, a XVI del dito mes. Item, la letra
de la ciudat de Albarazin al juez de la dita ciudat, et por semblant la de las aldeas en la dita ciudat de
Albarazin, lunes, a XVIII del dito mes. Item, la de la Comunidat de las aldeas de Teruel fue presentada a
don Ramon Corvaran, assesor del juez de la dita ciudat, el dito dia, a XVIII del dito mes. Item, la del
bispo et capitol de Albarazin al lugartenient del oficial en absencia de los sobreditos, a XVIII del dito mes.
Item, la del vizcompte de Mançanera fue presentada en absencia del vizcompte en el dito lugar, a XIX
del dito mes.
Testimonios fueron de aquesto Pero Torra et Johan de Cascarius, habitantes en Çaragoça.
[28.VIII.1411]

[f. 22r] Apres de las sobreditas cossas, en el dito dia viernes, que se contava a XXVIII del dito mes,
en la dita ciudat, ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios infrasscriptos, parexio Domingo Pavia, coreu sobredito, el qual fizo fe he relacion por la jura que feyto avia el
aver dado, livrado, si quiere presentado las letras infrascriptas a el comandadas, si quiere dado cargo de
presentar, por los senyores Governador et Justicia de Aragon en la forma siguient. Primerament, la letra
que se endreçava a la villa de Sarynyena a los jurados de aquela a XVIII de agosto. Item, la de mossen
Arnau d’Erill fue presentada en la ciudat de Barbastro en absencia suya a Juhan de Fatas, scrivano suyo,
a XIX del dito mes. Item, la letra de la villa de Alqueçar fue presentada al justicia et jurados de aquela a
XIX del dito mes. Item, a Anton de Bardaxi en la villa de Aynsa cara a cara, jueves, a XX del dito mes.
Item, la de Blasco de Bardaxin en absencia suya fue presentada a dona Blancha, muller suya, a XXI del
dito mes. Item, la letra que se endreçava a Guiralt de Bardaxi en absencia suya fue presentada en el
lugar suyo de Millera, a XXII del dito mes. Item, la letra de Tristan d’Ager fue presentada en absencia
suya en el castiello de Benavarri a Margalita de Bardaxin, madre suya, a XXII del dito mes.
Testimonios fueron de aquesto los honorables Anton Pelegrin et Ferando Laraz, habitantes en
Çaragoça.

[27.VIII.1411]

Depues de las cossas sobreditas, el dito dia jueves a XXVII del dito mes en la dita ciudat ante la presencia del dito Governador et present mi, notario, et los testimonios diuso scriptos, [f. 22v] parexie Pero
Bora, correu sobredito, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado, livrado, si quiere presentado las letras a el comandadas, si quiere dado carga de presentar, por los ditos senyores
Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui se endreçavan en la manera seguient. Primerament,
la de la ciudat de Calatayut al justicia de la dita ciudat, a XVI dias del dito mes. Item, la de la Comunidat
de Calatayut al procurador de aquela en el lugar de Maluenda. Item, fue presentada por el dito Pedro
otra letra al fillo de mossen Garcia de Sesse en Oliet a XX del dito mes. Item, presento otra letra al justicia et jurados del lugar de Alacon a XX del dito mes.
Testimonios fueron de aquesto Anthon Belegrin (sic) et Pedro de Burgos, habitantes en Caragoça.

[29.VIII.1411]

Depues de aquesto, dia sabado que se contava a XXVIIII del dito mes de agosto, en presencia de mi,
notario, et de los testimonios diuso scriptos, comparecie Anton Lebron, correu, alias Pelegrin, oste de
coreus, el qual por la jura que feyto avia fizo fe et relacion el aver dado, livrado, si quiere presentado las
letras infrascriptas a el comendadas, si quiere dado carga de presentar, por los senyores Governador et
Justicia de Aragon ad aquelos a qui se endrecavan en la manera que se sigue. Primerament, que avia
dado, livrado, si quiere presentado la letra que se endreçava al capitol de la Seu de Caragoça a XX de
agosto. Item, aquel dia mismo al prior et capitol de Sancta Maria la Mayor. Item, el dito dia a don
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Belenguer de Bardaxin, cara a cara. Item, el dito dia al Bayle general de Aragon, cara a cara. Item, el
dito dia por absencia de Jayme [f. 23r] Cerdan en cassa [de] su padre. El dito dia, a Pero Sese, cara a
cara. Item, el dito dia a Bernat Urgel, cara a cara. Item, el dito dia a Pelegrin de Jassa, cara a cara. Item,
el dito dia ad Arnalt de Bardaxin, cara a cara. Item, el dito dia a Beltran Coscon, scudero. Item, el dito
dia, la de micer Johan de Funes por su absencia, en su cassa. Item, el dito dia, a Johan de Moncayo,
cara a cara. Item, el dito dia a Johan Ximenez Cerdan, fillo del Justicia de Aragon, cara a cara.
Testimonios fueron de aquesto los sobreditos Pero Lopez d’Anson et Johan d’Espada, vezinos de
Caragoça.
[31.VIII.1411]

E feyto lo sobredito, dia lunes que se contava el ultimo dia del dito mes de agosto en la dita ciudat,
ante la presencia de los ditos Governador et present mi, notario, et los testimonios diuso scriptos, parexie Johan de Çamora, correu sobredito, el qual fizo fe et relacion por la jura que feyto avia aver dado,
livrado, si quiere presentado las letras a el acomandadas, si quiere dado carga de presentar, por los senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquelos a qui se endreçavan, yes a saber, que avia dado et
livrado la letra que se endreçava a la villa de Exea a los hombres de aquella stando en plega, a XXII del
dito mes. Item, al noble don Johan Ximenez d’Urea en el lugar de Biota, cara a cara, a XXII del dito mes.
Item, a la villa de Sadava al justicia, jurados de aquella, a XXIII del dito mes. Item, la de Uncastiello, el
domingo a XXIII del dito mes. Item, la de Sos al justicia, jurados de aquel, a vint et tres del dito mes de
agosto que era dia domingo.
[f. 23v] Testimonios fueron de aquesto Anton Pelegrin et Ferando Laraz, habitantes en Caragoça.
Depues de lo sobredito, a XXVI (sic) dias del dito mes de agosto en la ciudat de Caragoça, comparexie en presencia de mi, Anton Guallart, notario publico subscripto, Pedro de Seron, coreu sobredito,
el qual fizo fe et relacion por la jura que feyto avia el aver dado, livrado, si quiere presentado las letras
sobreditas a el comandadas, si quiere dado cargo de presentar, por los senyores Governador et Justicia
de Aragon ad aquelos a qui se endrecavan, yes a saber, que avia partido de Caragoca a XXV dias de
agosto con una letra patent del Governador e Justicia de Aragon que se endreçava al noble don Anton
de Luna, et que el dito coreu a XXVIII del dito mes de agosto havia seydo cerqua las puertas de
Almonezir por presentar alli la dita letra, et que por miedo no goso entrar en el dito lugar, mas que avia
dado o livrado la dita letra a un moro vassallo del dito don Anton, el qual vassallo dixo que era del dito
lugar de Almonezir, e preso la dita letra et dixo que la presentaria [e] la presentava al alcayde. Item, asimesmo fizo relacion que avia levado una letra patent de los ditos Governador et Justicia de Aragon que
se dreçava al noble mossen Johan Royz de Luna, fillo del noble don Ferant Lopez de Luna, el qual coreu,
a XXX del dito mes de agosto, fue cerqua de Villafelig por presentar alli la dita, et por miedo que no
goso entrar en el dito lugar, mas dio la dita letra a un vassallo del dito mossen Johan, habitant en el dito
lugar de Villafelig.
[f. 24r] Testimonios fueron los sobreditos.
E feyto aquesto, a XXXI dia del dito mes de agosto, en la dita ciudat et en presencia de mi, notario,
et los testimonios diuso scriptos parecio Pascual Garcia, coreu, en virtut del sagrament por el prestado
fizo fe et relacion que el dito dia avia presentado dentro en Caragoça al noble don Juhan de Luna una
letra patent que se dreçava a el de part de los senyores Governador et Justicia de Aragon sobre la dita
convocacion, el qual dito noble avia en si recebido la dita letra.
Testimonios fueron a lo sobredito Pero Lopez d’Anson et Johan d’Espada, vezinos de Caragoça.
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Et feyto lo sobredito, dia lunes que se contava a XXXI del dito mes en la dita ciudat de Caragoça,
ante la presencia de mi, Martin Guallart, notario et de los testimonios diuso scriptos, comparecio Juhan
de Camora, coreu, qui por el sagrament prestado por el en poder del dito Governador fizo fe e relacion
que el avia partido de Caragoca dia martes que se contava a XVIII de agosto con letras de la dita convocacion de part de los ditos Governador et Justicia de Aragon dreçadas a Exea, Sadava, Sos, Uncastiello
et al noble don Johan Ximenez d’Urea, et que a XIX de agosto el dito coreu avia presentado et dado a
los jurados de Exea la letra suya. Et el dito dia apres fue a Biota et dio siquiere presento al dito noble
don Johan Ximenez d’Urea [f. 24v] la dita letra que se dreçava a el. Et apres a XX del dito mes de agosto el dito coreu avia ydo a Sadava et dio si quiere presento la letra que se dreçava a Sadava a los jurados del dito lugar. Et el dito dia mateyxs fue el dito coreu al lugar de Sos et presento la dita letra a los
buenos hombres de Sos. Et finalment, a XXI dia del dito mes, el dito coreu fue a Uncastiello et alli presento a los jurados del dito lugar la letra a elos dreçada.
Testimonios fueron de aquesto los honorables Miguel Font, notario, et Ferando Laraz, habitantes en
Caragoça.
Depues de aqueste dia lunes, que se contava ultimo del dito mes, en la dita ciudat e present mi,
notario, et los testimonios diuso scriptos, fizo fe et relacion Juhan Ortiz, coreu sobredito, por la jura que
feyto avia el aver dado, si quiere livrado, las ditas letras infrascriptas a el comendadas, si quiere dado
carga de presentar, por los senyores Governador et Justicia de Aragon ad aquellos a qui se endreçavan
en la manera que se sigue. Primerament, que a XVII de agosto avia presentado a los de la ciudat de
Jacca su letra et que ali mismo el dito dia avia presentado la letra que se dreçava al prior de Sancta
Christina en las cassas del dito priorado a un su procurador. Et que apres partio de Jacca et vino a Sant
Juhan de la Penya. Et que de todas las cosas sobreditas aduzia certificaciones de cada uno como las avia
presentadas et como s’ende tornasse et passasse6 por Ayerbe fue [f. 25r] preso el dito coreu por don
Anton de Luna, el qual le tiro las ditas relaciones et certificaciones et esta relacion dixo que fazia por el
sagrament que feyto avia.
Testimonios son de aquesto los honorables Pero Lopez d’Anson, Juhan d’Espada, vezinos de
Caragoça.
[2.IX.1411]

Apres del sobredito dia miercoles, que se contava dos dias del mes de setiembre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil quatrozientos et onze, al qual dia el Parlament si quiere congregacion general de los quatro braços et stamientos del regno de Aragon yes estado convocado, clamado en la villa
de Alcanyz, et dentro del regno de Aragon yes stado convocado sitiado en la yglesia collegial de la dita
villa, clamada de Sancta Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz, fueron dentro de la dita iglesia personalment constituydos los muyt honorables et circunspectos varones don Gil Royz de Liori, Governador,
et don Juhan Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon, cavalleros et presidentes en el present Parlament.
Et stando asi los ditos Governador et Justicia de Aragon en la dita iglesia en sus sitios, dixieron et
proposieron que como por letras dellos fuesen seydos clamados los prelados, personas eclesiasticas,
nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos, et ciudades, villas et villeros del dito regno al present dia et a la
dita villa de Alcaniz por las razones en las ditas letras por ellos enviadas contenidas. Et como todo el dia
pendiesse la present asignacion et muytos de los del dito regno fuesen absentes et no fuesen encara venidos a la dita villa, por aquesto dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament [f. 25v] et

6. En la parte inferior del folio, hay una llamada de una mano con índice que señala este punto.
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congregacion general et los actos de aquel en el stamiento de aquel que son a cras dia jueves primero
vinient et en la dita iglesia.
Presentes testimonios fueron de aquesto a las ditas cossas los honorables micer Johan de Funes, doctor en leyes, et don Arnalt de Bardaxin, savio en derecho, scuderos habitantes en la ciudat de Caragoça.
[3.IX.1411]

Advenient el dito dia jueves desuso asignado, que se contava a III dias del dito mes de setiembre, en
la dita iglesia de Sancta Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz fueron personalment constituydos en
aquella los ditos don Gil Royz de Liori, Governador, et don Johan Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon,
et por los quatro bracos e stados del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, el honorable et religioso micer Juhan Sobirates, sacristan et procurador del capitol de
la Seu de la ciudat de Caragoça.
Por el braco et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan de Bardaxin, cavallero.
Scuderos:
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurea.,
Anton de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Por el braco et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalva,
Don Juhan Donelffa, jurados.
Don Rodrigo Dates.
Domingo Lanaja.
Don Juhan Alfonso de Barbastro.
[f. 26r]7 Etiam por el braco et stamiento de las universidades:
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Juhan Diaz d’Auxs (sic).
Don Anton de Vistabela.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Catalayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.

7. En la parte superior del folio, con letra moderna: Tomas de Lezaun en 1768 y dos rúbricas.
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroqua:
Lop de la Ran.
Johan Guilem del Sesmero.
Domingo Gomez.
Johan de la Balera, procurador de la villa de Aynsa8.
Et stando asi los ditos Governador et Justicia de Aragon asentados en sus sitios dixieron et proposieron en efecto tales o semblantes palavras. Que como por letras d’ellos fuesen seydos clamados personas eclesiasticas, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos et las ciudades, villas et lugares del dito regno
al present dia et a la present villa de Alcaniz por las razones en las ditas letras por ellos enviadas contenidas, segunt de parte de suso dito es, et como encara muytos de los clamados no fuesen venidos a la
dita villa, por aquesto dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament et congregacion
general et los actos de aquel en el stamiento que son a cras dia viernes en la dita iglesia.
Testimonios son de aquesto don Bernart d’Urgel et don Arnalt de Bardaxi, savios en dreyto, habitantes en la ciudat de Çaragoça.
[4.IX.1411]

[f. 26v] Et feytas las ditas cosas, dia viernes que se contava a IIII del dito mes de setiembre, en la dita
iglesia de Sancta Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços stamientos del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, Johan Cavero, ofi[ci]al de Calatayut del reverent in Christo padre don Juhan, bispe de
Taraçona.
El honorable et honesto religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervelon, comendador de Alcaniz.
Micer Johan Sobirates, sagristan de Sant Salvador, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bartolomeu de Castelon, clerigo, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavaleros et scuderos:
Mossen Johan de Bardaxi, cavallero.
Scuderos:
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurea.
Antoni de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Guirart de Bardaxi.
Alvaro de Medrano.
8. Al margen, una llamada en forma de mano con un índice y un texto parcialmente ilegible por estar oculto por la encuadernación: [...]an por asso
yes [stami]ento de universi[dades].
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Tristan d’Aguer.
Lorenço de Heredia.
[f. 27r] Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalva,
Don Johan Donelffa, jurados.
Rodrigo Dates.
Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiraut de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Don Anton de Vistabela.
Anton de Castellon, procurador de la villa de Alcaniz.
Johan de Valera, procurador de la villa de Aynsa.
Pero Gil de Palomar, procurador de la Comunidat de las aldeas de Teruel.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Catalayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Et feyto lo antedito, los ditos maestre Pere de Bordalva, don Johan Donelffa, don Rodrigo Dates, jurados, don Domingo Lanaja, don Johan Alfonso de Barbastro, procuradores de la ciudat de Caragoça,
fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual de suso yes inserto.
Et todos los del Parlament sobredito ordenoron que fuesen enviadas las letras siguientes et primerament al papa.
“Beatissime pater et sanctisime domine.
Post humilima [f. 27v] pedum obscula beatorum ad vestram sanctitatem penitenciam destinamus venerabilem Alifonsum de Luna, scutiferum, et magistrum Petrum Roderici de Bordalva, juratum civitatis
Cesarauguste, et pro splicando aliqua nostra desideria huic regno ad modum necessaria, suplicamus beatitudini, et, actenus eos benigne audiendo, digna eys in explicandis adibere fidem, et circa illa providere ad
huius congregacionis et regni votum, que vestre sanctitati ad singularem reputamus gratiam et mercedem.
Alimam personam vestram conservet Altissimus feliciter et longeve ad regimen Eclesie sue san[c]te.
Scripta in Alcanicio quarta die septembris.
Santissimo et beatissimo domino nostro pape. Vestre sanctitate, humiles et devoti oratores Parlamenti regni Aragonum congregatum in villa Alcanicii.”
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“Reverendissimis in Christo patribus et dominis viris sacrosante romane Eclesie cardinalibus.
Reverendissimi in Christo patres et domini. Post recomendacionem debitam vestris paternitatibus
facimus notum quod ad dominum nostrum transmitimus Alfonsum de Luna, scutiferum, et magistrum
Petrum Rodericii de Bordalva, juratum civitatis Cesarauguste, nuncios et oratores super [f. 28r] certis
huic regno sunt necessariis sue santitati ex vestra parte explicandis, et per dictos nuncios vestris reverenciis paternitatibus servabunt, qua propter vestris reverenciis paternitatibus suplicamus quatenus nostris faciendo votis apud Dominum nostrum imponatis partes vestras taliter quod suplicacionum nostrarum fructus vestris intercesimus, concessimus et sentiamus debitis provenire, que vestris reverenciis
paternitatibus ad honorem et graciam reputabimus.
Scripto in villa Alcanicii quarta die septembris.
Vestrarum paternitatum honoribus et serviciis prestis Parlamentum regni Aragonum in villa Alcanicii
congregatum.”
“Reverendo in Christo patri et domino domino episcopo oscenssi.
Reverendissime domine, accedunt nostri ad dominum papam venerabiles Alfonsus de Luna, scutifer,
et magister Petrus Roderici de Bordalva, juratus civitatis Cesarauguste, explicabunt eydem nominibus
huic regno sunt necessaria, que etiam vestre reverencie reservabunt et qui circa illa asequenda speramus vestrus intercessus posse multum operari, qua propter vestram reverenciam paternitatem afectuose precamur, quatenus in quorum diregcione (sic) et brevi spedicione dictos nostros nuncios habendo
recomendatos cirqua pro parte nostra explicanda [f. 28v] vellitis intendere, cum efectu taliter quod in
eorum assecucionem sentiamus vestros intercessos profuyse, quod ad honorem reputabimus singularem. Conservet vos Altissimus, ut filio optatis.
Scripta in villa Alcanicii quarta die septembris, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XIº. Vestris
honoribus presto Parlamentum regni Aragonum.”
“Al muyt honorable et honesto religioso mossen Francisco d’Aranda, donado de Portaceli.
Muyt honorable et caro amigo. Por explicar algunas cossas tocantes al bien avenir et utilidat de
aqueste regno, a nostro senyor el papa, Alfonso de Luna, scudero, et maestre Pere de Bordalva, jurado
de la ciudat de Caragoça, los quales por ellos a vuestra savieza seran referidos, pregamosvos que cerqua la buena et breu spedicion de aquelas vos placia con nuestro senyor el papa treballar et fazer por
vuestro poder que su santidat provida en aquelas segunt por vuestra part ne sera suplicado. Et sera cosa
que a vos mucho agradeceremos. El Sant Sperit sea en vuestra guardia.
Scripta en la villa de Alcaniz a IIII de setiembre. A vuestra honor parellados, el Parlament del regno
de Aragon en la villa de Alcaniz ajustado.”
[f. 29r] Fueron enviados por embaxadores al papa por el Parlament de Aragon don Alfonso de Luna
et maestre Pere Royz de Bordalba9.
Original de los capitols que fueron dados por part del Parlament general del regno de Aragon a los
honorables Alfonso de Luna et maestre Pere Royz de Bordalva, embaxadores enviados a nuestro senyor
el papa.

9. Se repite esta anotación con letra del siglo XVI.
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“Informationes pro honorabilibus nunciis et embaxatoribus qui ad dominum nostrum papam ex
parte Parlamenti regni Aragonum ad villam Alcanicii convocatis et congregatis accedunt, qui imperosa,
ut est moris, a vie facta recomendacione dicti Parlamenti et existimendum in eo et oblacione eorum ad
huius santitatis servicia et mandata explicabunt ey que secuntur.
Et primo suplicabunt ey qualiter pro intendendo in negocio succesionis regni Aragonum et cognoscendo quis dicti regni sit verus et indubitatus rex et dominus, juxta ordinata in alio Parlamento dicti regni
nuper in civitate Calataiubi celebrato, domini Gubernator et Justicia Aragonum convocarunt generale
Parlamentum eiusdem regni ad villam Alcanicii, asignantes diem secundam huius mensis septembris pro
termino convencionis in eodem et pro convenientibus ad illut die asignata in magna parte prelatis et aliis
de statu et brachio eclesiastico hac nobilibus, militibus et infanconibus, necnon procuratoribus et sindicis universitatum eiusdem regni, atendentes dictum Parlamentum et in eo congregati quod pro nunc
occurit tractatus negocii ponderosioris et magis arduy qui ocurerunt a trezentis annis citra in hoc regno,
ymo forte qui fuerunt ab eo tempore citra quo Aragonum sub dominio et potestate regum gubernata
est et propterea expediat, et sic ad modum necessari cum magna naturalitate procedere [f. 29v], in illo
deliberaverunt cum viam Parlamentum et congregacionem dicti regni firmare et stabilire presencia et
interventu personarum omnium brachiorum dicti regni notabilium et magnarum actoritatum pro heminencie et dignitatum, et per quas ipsum regnum in suy integritate ex omnibus suis partibus representetur, et quorum auctoritate dictu et consilio in eo ageretur mediante gracia divina recte et salubriter peragantur jure merito quod efectu et firmitate interatur, quocumque post regem semper in eodem regno
qui fuerunt pro tempore eclesie cesaraugustane antistites et pastores fuerunt persone maioris status
actoritatis et dignitatis, et maioris representationis aliis quibuscumque dicti regni, et per quos que ocurerunt agenda ut per magnificos et rectores ducebantur, et qui principaliter ut ad illam solicitudinem et
minus subundum deputati curam habuerunt tuendorum jurium publiquorum privilegeorum (sic) et libertatum dicti regni et ubi causaliter accidit eorum absentis vel carencia demostrent experimenta et absencia et carencia eorum utilitatibus dicti regni aliquid decessise et quandoque eydem regno sinistra occidisse. Propterea, secundo deliberaverunt hoc in tempore quo pro tunc dolor propter detestanda necne
bone memorie domini Garsie, ultimi Cesarauguste archipiscopi, non solum Cesarauguste eclesia esponso et pastore viduata existit quin etiam regnum ipsum Aragonum abcisionis tanti et tam principalis suy
membri detrimenta sentit intendere principaliter ad ipsus regni per recuperacionem archipiscopi deformitatem repellendam illis melioribus et honestioribus modis quibus potuerunt et decebit et hos vero
decreverunt ad suam santitatem prefatos eorum nuncios et oratores destinare, per quos humiliter suplicant eydem domino nostro pape, [f. 30r] quatenus, compatiendo diformitati dicti regni ex tanti membri
carencia proveniente et ocurendo sinistras que possent rey publice eiusdem regni provenire, digna, brevi,
aliquam notabilem et insignem personam origine et progenie aragonenssem dicte eclesie cesaraugustane in archepiscopum preficere et pastorem quam perfectam illicito estiam ad dictum Parlamentum in
villa Alcanicii destinare et mandare digna cum qua et aliis qui interveniant possit dictum regnum in tam
gravi et arduo negocio cum autoritate et pleno consillio procedere, sicut debet, in quo post diey servicium et utilitatem Cesarauguste eclesie adque principaliter provisionis efectus dirigetur, etiam huius regni
bono comuni providebit, ex quo regnicole ad sue santitatis servicia se sentient oficialiter obligatos.
Hec est prima explicatio et suplicatio sic facienda, erit in genere per representare interesse regni et
demum erit vel tunc vel, ut consulent, domini episcopus oscensis et Franciscus d’Aranda, cum quibus ante
omnia loquitur, post ex intervallo descendent suplicantes ad espectum, in persona dicentes comodo regnum istud habet fixamenti bona et honores que per antistes et pastores eclesie Cesarauguste in suis
temporibus fuerunt de nobili prosapia et genere de Luna, regno eydem et eius in coris, tam universaliter
29

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

quam singulariter pervenerunt que ut adulari non vidueratur, quia santitas sua ab illis in carne trayt originem decreverunt pro nunc silencio tradere sunt, etiam memores virtutum et laudabilium meritorum
dominorum nobilium secularium qui fuerunt de illo genere ab antiquo, qui se sua quia pro servicio
Corone Regie et dominorum regnum defensione et ausiliacione patrie et regni innumeris periculis et
laboribus et etiam morti naturaliter se exposuerunt quique [f. 30v] adhuc hodie non dubitant pro sustentacione et defensione patrie adversus tribatores status et tranquilitas eiusdem omnia pericula, sub ylle
expavectis quod ex personis ad illorum prosapia descendentibus quos ad suorum exempla maioris incitant tanto ampliora regno pro ventura beneficia quanto beneficiendi eys amplior se ofert facultas, pro
tanto per dictos nuncios et oratores Parlamentum predictum suplicat santitati sue quatenus ad reverendum patrem dominum Petrum, administratorem eclesie dertusensis, a prefata prosapia et domo principali nobilium de Luna natum, virum cientificum, moribus virtutibus, que singulariter redimitum et magna
circunspeccione perspicuum habendo premialiter intuytum digna prefatum dominum Petrum dicte
Cesarauguste eclesie preficere in archepiscopum singularem in hoc domum et beneficium et regno tribuendum.
Super his etiam suplicabunt dominis cardinalibus expositis que in precedenti primo capitulo continetur, quod pro honore et utilitate istius regni et deduccione negociorum eiusdem, instent et suplicent
domino nostro pape qualiter quod regni suplicatio sortiatur efectum.
Item, cum exposuerit contenta in primo capitulo et etiam si de conssilio dominorum episcopi et
Francisci d’Aranda processerit que in secundo continetur, in continenti explicabunt domino nostro quomodo preheminentior et principalior pars re integras universitates regni Aragonum que per Parlamenta
et congregacionis representata et brachium dominorum prelatorum et personarum eclesiasticarum et
cum ex prelatis sunt aliqui absentes, signanter reverendi patres et domini episcopus oscensis et episcopus Sancte Marie de Albarazino, et non nulli absentes quorum alii ocupati in servicio suo, alii ad alias
causas intervenire se excusant, in huiusmodi Parlamento ob tam arduam et necessariam [f. 31r] causam
convocato, suplicant ey quod digna eos qui in eius servicio tenerentur ocupati, especialiter dominum
episcopum oscensem, qui est dominus magne actoritatis et sciencie, in continenti huc mitere ad
Parlamentum et per suas apocas et provisiones mandare ceteris quod personaliter conveniant in eodem,
cum sit tale negocium de quo agitur quod ullam excussacionem admitit et in quo personali residencia
opus est.
Item, si ad finere satis debitis instantis viderint eum velle providere de archipiscopatu, habito prius
colloquio cum domino oscensi et cum domino Johanne Roderici de Salamanqua, nuncio domini infantis nunc existente in curia, stabunt quod, ut gerens vices archipisscopi, in hoc Parlamento miteratur dominus oscensis, et si forte dominus oscensis et Johannes Roderici dicunt quod super hoc non fiat instancia, suplicabunt et facient instanciam quod pro archiepiscopo seu sede archiepiscopali vaquante vel
retenta ad manus pape mitatur huc archidiaconus turolensis dominus Jacobus Petri de Calatayu et dominus Johannes Eximini d’Aguero, oficialis Cesarauguste.”
Et en continent el sobredito Bartolomeu de Castellon, procurador del dito prior et capitol de Santa
Maria la Mayor de Caragoça fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual yes de part de suso inserto.
Et los ditos Domingo Gomez, Lop de la Ram, Juhan Guilem del Sesmero et Pero Marcuelo, procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroqua, fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual yes
de parte de suso inserto.
Et en continent los ditos don Anton de Vistabela et don Juhan [f. 31v] Diaz d’Auxs, procuradores de
la ciudat de Daroqua, fizieron fe de su procuracion el tenor de la qual yes de parte de suso inserto.
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Et el dito micer Juhan Sobirates, sagristan de la Seu de Caragoça et procurador del dito capitol de
aquela, fizo fe de su procuracion que yes de la part de suso inserta.
Et por semblant forma ante los ditos Governador et Justicia de Aragon fizo fe de su procuracion
Guiralt de Panplona, procurador et mandadero de la ciudat de Calatayut, que yes de la part de suso
inserta.
Et stando asi asentados los ditos Governador et Justicia de Aragon continuoron si quiere prorogoron el
dito Parlament et congregacion general et los actos de aquel al lunes primero vinient et en la dita iglesia.
Testimonios son de aquesto Bernart de Bonast et Miguel de Valconchar10, ciudadano de Caragoça.
[5.IX.1411]

Dia sabado, a V del dito mes, fueron atorgadas letras por el Parlament de Aragon pora los
Parlamentes de Catalunya et de Valencia, et otros que son del tenor siguient.
“A los muy reverentes, egregios, nobles et honorables senyores los del Parlament del principado de
Catalunya plegado en Tortosa.
[f. 32r] Muyt reverents, egregios, nobles et honorables senyores. Segunt somos certificados por letras
del Governador et Justicia de Aragon, fue intimado a vosotros, senyores, como ellos avian convocado
los del regno de Aragon por al secundo dia del mes de setiembre present sobre los negocios de la succession de la Corona Real, et por la dita razon nos avemos congregado et somos ajustados en la present villa de Alcaniz con intencion de entender solicitament en saber, conocer et reconoscer mediant
justicia nuestro rey et senyor, et proveyr que el dito regno no sia desolado de presidencia de rey. Las
sobreditas cossas fraternalment intimamos a vuestras reverencias noblezas, las quales fiablement nos
scrivan todas cossas que les plazera.
Scripta en Alcaniz et seyelada con el sillo del muyt honorable e comendador mayor de Alcaniz, a V
dias del mes de setiembre.
El Parlament del regno de Aragon ajustado en la villa de Alcaniz a vuestra honra aparelados.”
“A la muyt noble senyora dona Sevila de Servia11.
Muyt noble senyora. Segunt avemos entendido por relacion de fe de dignas personas, ciertos vassallos vuestros de Sastago con otros complices et sequaces suyos en el baranco de Lopin en el pinar de
Romana et en el camino publico que passa por ali su circunstancias se an forçado et s’esfuercan de cada
dia a robar et danmificar las gentes que [f. 32v] por ali passan, et han robado et tirado las letras a un
coreu que yva a Caragoca a Ramon de Casaldaguila, et a un studiant, et a otro coreu que vinia de
Caragoça ad aquesta villa, et a un hombre de Alcaniz que pasava por ali. Et destos dias, segunt se dezia,
avian robado et passado por la barqua de Sastago una cabanya de ganado, et si no fuesse seydo prosegido por el rastro, avriase transportada et ocultada, et no se avria podido cobrar. Las quales cossas
son malvadas et de mal exemplo et ya se sia que en otra manera se pudiese de justicia proveyr, empero de benignitat et cortesia, et considerando que creyemos que avian nobleza aquestas cossas, son desplazientes et proveyreys breument segunt conviene, vos rogamos et requerimos que, vista la present,
procidades o mandedes procedir a capcion de las personas de los ditos malfeytores, et prestament fagades justicia de aquelos. En otra manera que presidemos en el present Parlament, no podiendo falir a jus-

10. Al margen: Valconchar.
11. En el margen inferior del folio se anota por duplicado en letra posterior: A la muy noble senyora dona Sevilia que se facian muchos daños et
robos en el pinar de Romana et por aquellas contornadas que hera tierra suya y de su jurisdicion et señorio, por lo qual el Parlament l’ende servia en ello proveiesse e guardase sino que el dito Parlamento provederia por justicia etc.
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ticia et a buen stamiento pacifico de aquel et de todo el regno, proveyeremos en et cerqua lo sobredito, en tal manera que aquelo sera bien castigado et tales et semblantes cossas d’aqui avant no se perpetraran. Et de que quiere que sera vuestra intencion, placiavos fazerne respuesta por el portador de la
present.
Scripta en Alcaniz, a V dias de setiembre.
El Governador et Justicia de Aragon parellados a vuestra honor.”
[f. 33r] “El Governador et Justicia de Aragon presentes en el Parlamento general que de present se
celebra por los aragoneses en la villa de Alcaniz, a los honorables justicia, jurados, hombres, concelos
et universidades de los lugares de Fuentes, Pina, Quinto, Villiella, Exielssa, Matamala, La Cayda, Sastago,
Scatron, Cinquo Olivas, Romana, Zaylla, Castelon, Exatiel, Sant Per de Calanda, Vinazeyt et de qualesquiere otras villas et lugares del dito regno et cadauno de vosotros, salut et talant de buena amor.
Como sea cossa justa et razonable que asi el dito Parlament como los venientes adaquel et otros
qualesquiere ytinerantes por el dito regno et senyaladament por las circunstancias de la villa de Alcaniz,
do el dito Parlament se celebra en pacifico et tranquilo stamiento, sian constituydos et puedan caminar
et venir al dito Parlament et sallir de aquel con plena seguridat, et los crebantantes lo sobredito devan
seyer firmement castigados en manera que a elos sia castigo et a otros terror et exemplo. Por tanto, por
deudo de nuestros oficios vos rogamos, exortamos et requirimos que los oficiales, hombres et concellos
de cada uno de los ditos lugares guardedes et fagades guardar con grant cura et diligencia cada uno
sus lugares et terminos et los caminos de aquellos, en tal manera que en aquelos muertes, robos, furtos, violencias et dampnages a los ytinerantes o pasantes por aquellos ni a sus mercaderias o bienes no
puedan seyer feytos, et si se fazian, los malfeytores persigades, segunt por Fuero [f. 33v] ende sodes
tenidos, en manera que de aquelos pueda seyer feyta justicia segunt conviene. En otra manera, vos certificamos que si en las ditas cossas errados, negligentes, tarduos o remisos ultra las remissiones corporales que por Fuero et observancia del regno en tales o semblantes cassos son statuydas, los damnages
que de aqui avant se seguiran seran restituydos et reintegrados de los bienes de los oficiales, hombres
et concellos de los lugares et terminos de los ditos delictos et excessos seran perpetrados et comesos.
Dada en Alcaniz, a V dias de setiembre.”
“Al muyt noble don Pedro d’Urrea, senyor del vizcondado de Rueda.
A la vuestra grant nobleza notificamos que, como por expedicion de los actos del present Parlament
sea en aquel muy necessaria intervenir vuestra presencia, por aquesto afectuosament vos rogamos que
al mas breu que poredes por las razones sobreditas vos placia seyer aqui. Et en esto no aya falta, car por
absencia vuestra los ditos negocios porian recebir grant dilacion. El Sant Sperit sea en vuestra guarda.
Scripta en Alcaniz et seyelada con el siello del bispe de Guesca, a V dias de setiembre.
El Parlament del General del regno de Aragon parelado a vuestra honra.”
[f. 34r] “Al muyt honorable et caro amigo mossen Juhan Ferandez de Heredia, senyor de Mora.
Muyt honorable et caro amigo, notificamosvos que, como por expedicion de los actos et cetera, sicut
supra. El Parlament general et cetera.”
[6.IX.1411]

Et feyto lo sobredito, a VI dias del dito mes, ante la presencia de los ditos Governador et Justicia de
Aragon, parecieron los honorables Pero Martinez de Marziella, mayor de dias, Juhan Sanchez Sadornil,
Ximeno Sanchez de las Vaquas, Juhan Gil del Mesnado, Pero Gil de Palomar, Domingo Alcaniz, procu32
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radores de la ciudat et aldeas de Teruel, los quales se representaron et fizieron fe de su procuracion, el
tenor de la qual es de la part diuso inserto.
[7.IX.1411]

Apres de aquesto, dia lunes que se contava a VII dias del dito mes, al qual dia la dita congregacion
et Parlament era seydo stado continuado en la dita iglesia collegial de Sancta Maria la Mayor de la dita
villa de Alcaniz, seyendo en aquella personalment constituydos los ditos Governador et Justicia de
Aragon, parecieron por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 34v] Por el braco et stamiento de los de la Yglesia:
Primerament, el dito comandador de Alcaniz.
El honorable honesto et religioso fray Anton, abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del reverent in Christo padre don Domingo, por la miseracion divinal bispe
de Guesca.
Johan Claver, procurador del reverent in Christo padre don Johan, bispe de Taraçona.
Micer Johan Sobirates, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bartolomeu de Castelon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoca.
Por el braço et stamiento de todos los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Anton de Castelon, procurador del noble don Juhan Martinez de Luna.
Guiralt de Bardaxi, procurador del noble don Pedro d’Urea.
Fiat fidem Martinus de Belchit, notarius, de procuracione dicti nobilis domini Petri Ximini.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Juhan de Luna.
Mossen Juhan de Bardaxi, cavallero.
[f. 35r] Por el braço et stamiento de los scuderos:
Scuderos:
Don Belenguer de Ba[r]daxi.
Garcia de Gurea.
Anton de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxi.
Bernat d’Urgel.
Tristan d’Ager.
Lorenço de Heredia.
Johan Ximenez Cerdan.
Eximeno de Sayas, mayor de dias.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelffa,
Don Rodrigo Dates, jurados.
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Domingo Lanaja.
Domingo Benedit.
Juhan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Juhan de Crexençan.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Don Anton de Vistabella.
[f. 35v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Juhan Sanchez Sadornil.
Gil Sanchez de las Vaquas.
Don Juhan Dominguez del Mesado.
Don Juhan de Liria.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anton de Castelon.
Ximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Juhan de Vallera, procurador de la villa de Aynssa.
Juhan Martin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Juhan Primaran.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Daroqua:
Juhan Guilen del Sesmero.
Lop de la Ram.
Domingo Gomez.
Pero Marcuello.
Et stando asi aplegados et ajustados los anteditos en la dita iglesia, los ditos Governador et Justicia
de Aragon continuoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son al miercoles primero vinient et en la dita iglesia.
Testimonios fueron de aquesto Bernart Oler et Anton Aldovera, [f. 36r] habitantes en Caragoça.
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Apres de aquesto, seyendo plegados et ajustados en la dita iglesia los ditos Governador et Justicia
de Aragon et todos los sobreditos de la part de suso nombrados, fueron concordados et firmados entre
los ditos Governador et Justicia de Aragon et el present Parlament, de la una part, et el dito comendador mayor de la dita villa, de la otra, por seguridat, tranquilidat et buen stamiento de cada una de las
ditas partidas las cosas diuso scriptas, las quales fueron largament dadas. ordenadas justa et segunt
tenor de ciertos capitoles, los quales son del tenor siguient.
“Las cosas infrascriptas son seydas concordadas et firmadas entre el Governador et Justicia de
Aragon et el Parlament de Aragon ajustado en la villa de Alcaniz, de la una part, et don fray Guilem
Ramon Alaman de Cervelon, comendador mayor de Alcaniz, de la otra, por seguridat de cada una de
las ditas partes.
Primerament, que el dito comendador tenga en el castiello de la dita villa tantas personas quantas entre
el et el noble don Juhan de Luna infrascripto sera concordado solament et no endi pueda mas tener.
Item, que ste en el dito castiello el noble don Juhan de Luna, fillo del noble don Juhan Martinez de
Luna, con tantas personas quantas entre el dito noble et el dito comendador sera concordado de cadauno egualment que no endi pueda [f. 36v] mas tener, et a esto se obligan entramos mediant sagrament
et omenage.
Item, que los ditos comendador et don Juhan de Luna prometan et se obliguen mediant sagrament
et omenage de guardar el dito castiello durant el dito Parlament en la villa de Alcaniz et non meter ni
fer entrar ni permeter entrar algunas gentes en el dito castiello mas del numero antedito durant el dito
Parlament en la dita villa et VIII dias apres, et de no fer ni consentir ni permeter por el dito castiello o
en otra manera sia feyto danyo, mal en persona, en bienes a los ditos Governador et Justicia ni a los
otros qui han convenido ni convendra en el dito Parlament, ni encara a la villa de Alcaniz, ni a los habitantes en aquela, et que durant el dito Parlament daran consello, favor et ayuda a los ditos Governador
et Justicia et a los del dito Parlament cada et quando requeridos ende seran sobre la guarda, tuycion et
defension de la dita villa et de los ditos Governador et Justicia et de los otros del dito Parlament.
Item, si sabran en alguna manera que algunas cossas se tractassen por fer destorbo o meter stando
en el dito Parlament, siquiere en las gentes de aquel, que por todo su poder lo scubriran et luego que
lo sepan lo intimaran a los ditos Governador et Justicia de Aragon.
Item, los ditos Governador et Justicia et los del dito Par[f. 37r]lament permetran, juraran et faran
omenage que daran consello, favor et ayuda a los ditos comendador et don Johan de Luna en et cerqua la guarda et custodia del dito castiello cada et quando qu’ende seran requeridos, et se sabran en
qualquiere manera que algun trato se fuesse contra los ditos Governador et don Juhan et contra el dito
castiello intimaran a los ditos comendador et don Juhan.
Item, los ditos comendador et don Juhan se prometan ad invicem mediant sagrament et omenage
de averse bien et lealment el uno enta el otro, et encara en la guarda del dito castiello et en la guarda,
proteccion et defension de sus personas et companyas durant el dito Parlament en la villa ante dita.
Item, finado el dito Parlament o mudado de la dita villa en qualquiere manera cessant los ditos
Governador et Justicia et el dito Parlament, sian tenidos livrar, de feyto finque de librado el dito comendador de los sobreditos obligacion, sagrament et omenage, et el dito don Juhan prometio et se obliga et
faga sagrament et omenage al dito comendador exirse en el dito casso con toda su companya del dito
castiello dentro tiempo de VIII dias et dexar el dito castiello franquament et livre al dito comendador.
Item, las companyas de los ditos comendador et don Juhan qui seran en la dita guarda del dito castiello [f. 37v] faran semblant sagrament et omenage que deven fer los ditos comendador et don Juhan.”
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Las quales cossas asi concordadas et firmadas entre los sobreditos de la parte de susso nombrados,
en continent el dito comendador et el noble don Juhan de Luna juroron si quiere fizieron sagrament en
poder del honorable religioso el abat de Sancta Fe sobre la cruz de Nuestro Senyor Dios et los sanctos
quatro evangelios devant dellos puestos et por ellos et cadauno dellos corporament tocados. Et encara
dieron et fizieron omenage et en poder de los ditos Governador et Justicia de tener et observar los ditos
capitoles et cossas en aquellos segunt de la part de susso yes concordado.
Et axi mateyxs, los ditos Governador et Justicia de Aragon exseguiendo lo de la part de suso concordado juraron et prestoron sagrament en poder del dito honorable religioso l’abat de Sancta Fe et sobre
la cruz de Nuestro Senyor Dios et los sanctos quatro evangelios por ellos et cadauno dellos corporalment
tocados et daron et prestaron omenage a los ditos Governador et Justicia, al comendador et don Juhan
de Luna de tener et complir et servar las cossas de la part de suso concordadas et en los ditos capitoles
de suso insertos inseridas a las quales ellos son astrictos por tenor de aquellos catar et observar.
[f. 38r] Et continuament todos los otros del dito Parlament de part de susso nombrados et todo el
dito Parlament, considerantes que por vigor de los ditos capitoles todo el dito Parlament fuese tenido
fazer cierto sagrament et omenage por el dito Parlament en la forma antedicta et en los ditos capitoles contenida prestados et fazederos, por aquesto dieron todos los anteditos poder al honorable don
Belenger de Bardaxin, scudero de la part de susso nombrado, que el dito don Belenguer por todo al
dito Parlament en nombre et en voz de todo el dito Parlament prestasse et fiziesse los ditos sagrament
et omenague (sic) en la forma et manera en los ditos capitoles contenida, prometientes aver por firme
et seguro qualquiere sagrament et omenage que por el dito don Belenguer sera por ellos prestado et
feyto, asi como si por todos ellos et el dito Parlament fuesse feyto et prestado por razon de los ditos
capitoles.
Et en continent, el dito don Belenguer de Bardaxin, de ordinacion et consentimiento et voluntat de
todo el dito Parlament qui alli plegado o ajustado era, por vigor del poder a el dado et en nombre et en
voz de aquel et por aquel juro et presto sagrament en poder del dito abat sobre la cruz de Nuestro
Senyor Dios et los sanctos quatro evangelios por el corporalment tocados, et dio et fizo omenage a los
ditos comendador et don Juhan de Luna en persona et en nombre et voz del dito Parlament et de los
plegados et ajustados en aquel tener, exeguir et complir todas et cadaunas cossas de suso concordadas
et por ellos tenederas, [f. 38v] exseguideras et complideras, a las quales servar el dito el dito Parlament
yes tenido et obligado juxta et segunt el tenor de los ditos capitoles de la part de suso insertos.
Et feytos, prestados et dados los sagraments et omenages anteditos, el dito don fray Guilem Ramon
Alaman de Cervelon, comendador, et don Juhan de Luna, de part de suso nombrados, entramos ensemble et cadauno por si juraron en poder del dito abat sobre la cruz de Nuestro Senyor Dios et los sanctos quatro evangelios delant delos puestos et por ellos et cadauno dellos corporalment tocados, et fizieron et daron fe et homenage el uno al otro ad invicem de averse bien et lealment en la guardia et custodia de suso ditas del castiello de la dita villa et tener et complir et exeguir las cossas sobre aquellos
concordadas et en los capitoles por aquesta razon feytas et ordenadas, contenidas et expressadas, a los
quales ellos son obligados servar, et contra aquellos non venir, ni fer venir, ni permeter, ni consentir venir
en alguna manera.
Testes qui supra.
Et stando en la manera antedita los anteditos al dito Parlament ajustados, fue en aquel personalment constituydo el muyt honorable n’Asbert Cantrillar, donzel, el qual, premissa salutacion, die et livro
al dito Parlament de Aragon [f. 39r] una letra cerrada por el Parlament de Catalunya al dito Parlament
de Aragon enviada, la qual letra yes del tenor siguient.
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“A los muyt reverentes nobles et honorables senyores el Parlament del regno de Aragon ajustado en
la villa de Alcaniz.
Molt reverens nobles et honorables senyores, por algunas razones explicaderas a vosotros havem
deliberat trametre us lo honorable n’Asbert Catrilla, donzel, informat largament de nostra intencio.
Placia us donarli sobre aço que us dira de nostra part plena fe et crehença et complir ho per obra, axi
como si nosaltres les vos deyem. Et ab tant, molt reverents senyors nobles et honorables, lo Sant Sperit
sia continua proteccio vostra.
Dada en Tortosa et segelada ab lo segel del vicariat de la esglesia de Tortosa lo primer dia de setembre del any MCCCCXI.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya aparelat a vostra honor.”
Et leyda la dita letra, n’Asbert sobredito, por vigor de la dita crehença et en virtut de aquella, en efecto explico en dos partidas su misageria diziendo que los del principado de Cathalunya han grant et sobirano plazer del ajustamiento de los de aqueste regno et de una letra por el Governador et Justicia de
Aragon enviada al dito Parlament de Cathalunya, que fue dada a XI de agosto. Et ya sia que los del regno
de Valencia se ayan ajustado a Trayguera et por algunos debates que ha entre ellos encara no son ajustados, que los del Parlament de Cathalunya et del regno de Malorquas ajustados en el dito Parlament en
Tortosa los enviavan que algunas personas diputadas por part del Parlament de Aragon et de los regnos
de Valencia et de Malorquas, principado de Cathalunya, se ajustassen en lugar congruo et seguro por
entender en los antecedentes et preparatorios de la congregacion general celebradera sobre el articlo de
la suscession de los regnos et tie[r]ras a la Corona Real de Aragon pertanecientes. El segundo, que al dito
Parlament de Cathalunya era seydo dado a entender que algunos debates eran et son suscitados entre
los de la villa de Moriela et algunos otros que con los del dito Parlament de Cathalunya, los quales ya cerqua de aquelo avian treballado, les plaziesse entender et trebalar que aquellos se tirassen como por razon
de semblants debates se pudiessen seguir grandes scandalos a todos los de los ditos regnos et tierras, las
quales en aqueste tiempo todos los de los ditos regnos et principado lo deven muyto scussar.
Et feyta la dita explicacion por el dito n’Asbert Catrilla de part del dito Parlament del dito principado de Cathalunya, todos los del dito Parlament de Aragon fizieron grandes gracias a los del dito
Parlament de Cathalunya de las ditas explicaciones et exortaciones a ellos feytas, et dizieron que sobre
las cossas ante[f. 40r]ditas a elos explicadas se retenian deliberacion, et aquella avida le farian su respuesta por letra extenssa que yes del tenor siguient.
“A los muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores el Parlament general del principado de Catalunya ajustado en la ciudat de Tortossa.
Muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores. Recebida vuestra letra et oyda la creença
en virtut de aquella de vuestra part extensament a nos explicada por el honorable n’Azbert Cetrilla,
misaguero, consintient efectualment en dos articlos. El primero, que algunas personas diputaderas por
vos et los de los regnos de Valencia et de Malorquas et por nos se ajustasen en lugar congruo et seguro por entender en los antecedentes et preparatorios de la congregacion general celebradera sobre el
articlo de la succession de los regnos et tie[r]ras a la Corona Real de Aragon pertanescientes. El segundo, que sobre los debates de Morella con vosotros ensemble qui ya cerqua aquello treballades, entendiessemos en tirarlos como se pudiessen de aquellos subseguir algunos scandalos. La qual creyença
oyda, avemos avido grant plazer et consolacion singular, pues sabemos por su relacion de vuestro mesagero vos seyer justados en proposito de bien entender en las cossas concernientes et sguardantes el arti37
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clo de la dita suscesion, demostrando en aquesto en vos [f. 40v] resplandecer el grant et virtuoso renombre que los vuestros antepassados et vos avieron siempre, et aviedes de tener, seguir et guardar verdat,
lealdat et justicia, de que fazemos singulares gracias a Dios Nuestro Senyor. Et bien son certificadas vuestras reverencias, noblezas et honorables saviezas que siempre de la muert del senyor rey don Martin, de
alta memoria, aqua entendiemos sin intermission alguna et con grant diligencia, lealdat et puridat cerqua lo antedito. Et yes verdat que algun poco tiempo aqua que por la detestable muert perpetrada en
la persona del muy reverent padre et senyor don Garcia, de buena memoria arcebispo de Caragoça, se
succitaron en aqueste regno grandes scandalos et inconvenientes, los quales dieron grant turbacion et
impediment a la dita prosecucion, et non podiamos entender a lo antedito como queriamos et la qualidat del negocio requiria. Empero, con la mayor diligencia et sfuerço que avemos, podiendo contra los
scandalos, se a dado orden de ajustarnos en la present villa de Alcaniz, do somos segunt por otras letras
notificado vos avemos, legitimament fuera ytadas dillaciones, convocados et aplegados con firme et
indubitato proposito et intencion fervent de entender, diligentment fuera ytadas dilaciones superfluas,
en el articlo de la dita sucession et en todos los antecedentes et conseguientes aquel, todo odio, favor
et amor et otra qualquiere passion postpuestos, et mediantes verdat, lealdat et pura justicia. Et porque
algunas notables personas desti regno, los procuradores de las quales ya y son, deven seyer aqui personalment dentro breves dias, la presencia de las quales [f. 41r] cumple muyto en este negocio et entendemos sperarlos por deliberar sobre el dito primo articlo por vuestro embaxador explicado, et sobre el
secundo articlo de los debates de Morella, toda vegada que el Parlament del regno de Valencia ajustado sera con vos et ellos entender en se dar aquellos, segunt mas largament al dito honorable Azbert
Cetrilla, misagero vuestro, de paraula splicado avemos, qui creyemos vos lo recontara. Et sia, muy reverentes et egregios nobles et honorables senyores, la Sancta Trinidat en vuestra guarda.
Scripta en Alcaniz et seyelada de ordenacion del Parlament general con el siello del comendador
mayor de Alcaniz, a VII dias de setiembre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCXI.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
Et apres de las anteditas cossas, el sobredito dia lunes que se contava a VII del dito mes de setiembre en presencia de los ditos Governador et Justicia de Aragon, el dito Parlament se representaron los
infrascriptos.
Primerament, Johan de la Vallera, procurador de la villa de Aynsa, fizo fe de su procuracion, la qual
de la part de susso yes inserta.
[f. 41v] Item, Johan Claver, procurador del dito bispe de Taraçona, et fizo fe de su procuracion, el
tenor de la qual diuso es inserto.
Item, Alvaro de Medrano, Anton de Castelon et Ximeno de Says, procuradores de los nobles don
Juhan Martinez de Luna et don Jayme de Luna, las procuraciones de los quales de la part de susso son
contenidas et insertas.
Item, Francisco Tudela, procurador del religioso abat de Rueda, et fizo [fe] de su procuracion, la qual
diusso yes inserta.
Item, Johan Martinez, procurador de la villa de Montalvan, et fizo fe de su procuracion, la qual yes
inserta de part de susso.
Item, don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro, et fizo fe de su procuracion, la qual
yes inserta de part de iusso.
Item, fray Pedro d’Araguet, procurador del abat de Sanct Victorian, la procuracion del qual es en el
tenor inserto de la parte de iusso.
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Item, fray Pedro d’Alcaniz, procurador del noble don Pero Ladron, vizcomte de Villanova, de qui es
el lugar de Mancanera, et fizo fe de la procuracion et es diusso scripta.
Item, Tomas Ram, procurador del bispe de Huesca, la procuracion del qual yes diusso inserta.
[f. 42r] Forma del sagrament et omenage de los qui han a entrar en la villa de Alcaniz.
Primerament, que los prelados, nobles, cavalleros, scuderos et otros qualesquiere qui venran al
Parlament o queran entrar en la villa de Alcaniz, ante de la entrada de aquellos sian tenidos fazer sagrament et omenage en poder de los presidentes o de aquel o aquelos al qual o a los quales la recepcion
del dito sagrament et omenage sera acomandado por los ditos presidentes, que ellos ni alguno dellos,
durant el tiempo del present Parlament, convocacion et congregacion general et quinze dias apres que
de la dita villa seran partidos, no faran, ni buscaran, ni moveran, ni fazer buscar, ni mover faran, por si
ni por interposita persona, paladinament ni scondida, ni por alguna art o ingenio, brega o bregas ni
otros scandalos ni males dentro en la dita villa de Alcaniz et sus terminos, ni a los contrafazientes receptaran ni daran consello, auxilio, favor ni ayuda, antes por su poder los restituyran en poder de los ditos
presidentes, et que daran consello et favor, ayuda et seguiran a los ditos presidentes et a los otros oficiales cada et quando ende seran requeridos a proseguir los malfeytores, et qualesquiere otras cossas
en cerqua lo antedito et infrascripto fazederas, et que seran obedientes a las ordinaciones, moniciones
et mandamientos dellos. Et no res menos seran en tuycion, defension et guarda de la dita villa et de los
del dito Parlament et [f. 42v] cada que requeridos ende seran salran en continent de la dita villa et de
su territorio sines de contrast alguno, et juraran et faran omenage que, caso que en alguna cossa de las
sobreditas contraveniesen, que volenterosament quieren et consienten que puedan seyer et sian punidos, asi como trencadores de fe et omenage.
[9.IX.1411]

Advenient el dia miercoles, contado a VIIII dias del dito mes de setiembre, al qual el Parlament et
congregacion de suso ditos eran et son continuados en la dita iglesia collegial de la dita villa de Alcaniz,
seyendo dentro en aquela los honorables et circunspectos varones, Governador et Justicia de Aragon
anteditos, en la dita iglesia fueron personalment por los quatro braços et stamientos del dito regno de
Aragon, los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglessia:
El comendador de Alcaniz.
El dito don fray Anton, abat de Santa Fe.
Don Bartolomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de la Seu de
Çaragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anton de Castellon, procurador del noble don Juhan Martinez de Luna.
[f. 43r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
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Johan Ximenez Cerdan.
Ximeno de Sayas.
Lorenço de Heredia.
Nuncios et procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Johan Donelffa,
Don Rodrigo Dates, jurados.
Domingo Lanaja.
Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Jayme de Pueyo.
Juhan de Creysença.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Don Anton de Vistabella.
Don Martin Diaz d’Auxs.
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziela.
Don Juhan Sanchez de Sadornil.
Don Gil Sanchez de las Vaquas.
Don Juhan Dominguez del Mesnado.
Don Juhan de Liria, procurador de las aldeas de Teruel.
[f.43v] Procuradores de las aldeas de Calatayut:
Don Polo Marin.
Don Juhan Primaran.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anton de Castellon.
Ximeno Gomez.
Arnau Plana.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalvan.
Johan de Valera, procurador de la villa d’Aynssa.
Procuradores de las aldeas de Daroqua:
Lop de la Ram.
Domingo Gomez.
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Et en la dita iglesia los sobreditos de susso mas cerqua nombrados, stando plegados et ajustados los
ante ditos Governador et Justicia de Aragon, continuoron el present Parlament et congregacion general sobreditos et los actos de aquel por al dia jueves siguient et primero vinient et en la dita iglesia.
Testimonios fueron de aquesto Bernart Oler, notario, et Stevan Caragoçano, portero, habitantes en
la ciudat de Caragoça.
[10.IX.1411]

Et apres de las sobreditas cosas, advinient el dito [f. 44r] dia jueves, al qual la continuacion mas cerqua de suso fue feyta, que se contava a X dias del dito mes de setiembre del anyo de suso dito, en la
dita iglesia colegial de Sancta Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz, seyendo en aquella personalment los anteditos Governador et Justicia de Aragon, et por los quatro braços et stamientos del dito
regno de Aragon los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, el comendador de Alcaniz.
El honorable don fray Sancho, abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del bispe de Guesca.
Fray Pedro d’Aragues, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudella, procurador del abat de Rueda.
Por los ditos braços et stamientos de la dita Iglesia:
Micer Johan Sobirats, sagristan de San Salvador, procurador del capitol de Caragoça.
Bartolomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
[f. 44v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Don Juhan de Luna.
Procuradores de los nobles don Juhan Martinez de Luna et don Jayme de Luna:
Anton de Castillon.
Alvaro de Medrano.
Ximeno de Say[a]s.
Pero Alcaniz, procurador del noble vizcompte de Mancanera.
Por el braço et stamiento de los cavaleros et scuderos:
Mossen Juhan de Bardaxi, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Juhan Ximenez Cerdan.
Garcia de Gurea.
Micer Juhan de Funes.
Bernat d’Urgel.
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Arnal de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Jayme del Postigo.
Lorenço de Heredia.
Bernart de Bolas.
Tristan d’Ager.
Belenguer de Bardaxi.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Juhan Donelffa, jurado.
Don Domingo Lanaja.
Don Juhan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
[f. 45r] Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo
et Juhan de Crexença.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Anton Lopez de Vistabela.
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Don Martin Diaz d’Auxs.
Procuradores de la ciudat de Teruel et aldeas:
Pero Martinez de Marziela.
Ximen Sanchez de las Vaquas.
Juhan Gil del Mesnado.
Procuradores de la dita villa de Alcaniz:
Anton de Castellon.
Ximeno Gomez.
Juhan de la Valera, procurador de la villa de Aynssa.
Procuradores de las aldeas de Calatayut:
Juhan Marin.
Juhan Primaran.
Procuradores de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Lop de la Ram.
Juhan Guilen del Sesmero.
Pero Marcuello.
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Et stando asi plegados los anteditos et otros en la dita iglesia, el honorable habat (sic) de Sancta
Fe, a honor et reverencia de Nuestro Senyor Dios, de ordinacion del dito Parla[f. 45v]ment et por tal
que los actos presentes por elos fazederos los quisiesse et quiera endreçar a servicio de Nuestro Senyor
Dios et de la Virgen sancta Maria, et honor de la cort celestial, et a investigacion et conoxença d’aquel
qui es et deve seyer verdadero rey et senyor natural, revestido in pontificalibus dixo missa del Sant
Sperit cantada12.
Et aquela dita, stando asi plegados et ajustados los sobreditos et otros en la dita iglesia, el muyt
honorable et religioso fray [laguna] d’Armengion, lector del monesterio et convento de los frayres prehicadores de la dita iglesia de Alcaniz, en nombre et voz del dito Parlament fizo su proposicion, prendiendo por tema Cor mundum crea in me Deus et spiritum rectum innova in viceribus meys, el qual prosigue et dio apres por scripto que yes del tenor siguient13.
Proposicion fecha en el Parlament que se celebra por los aragoneses en la villa de Alcaniz.
“Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis: salmo Iº. Prestantissimi
Domini mei, vos, cum propheta dicit ex quo vultis petere graciam, Spiritui San[c]to debetis petere:
Primo, ante eius adventum, cordis mundificacionem.
Secundo, in eius adventum, cordis invocacionem, cum dicit mundum et spiritum re et me estis.
Dico primo quod vos, honorabiles domini, debetis peter cum propheta [f. 46r] ante adventum
Spiritus Sancti cordis mundificacionem, dicentes cor mundum, et cetera, quicumque vult Spiritum
Sanctum recipere, debet cor mundum habere, ratio autem est, quare Spiritus Sanctus est columba celestis, descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba. In ipsum, Lucas IIIº; Hospes honorabiles
solet sine lesura boni ospicii prestiti: Sapiencie, XVIIº.
Amicus dulcis infinitus enim thesaurus est hominibus, quo qui usi sunt participes facti sunt amicii
Dey: Sapiencie, VIIº.
Balsami liquor suavis quasi balsamum non mixtum odor meus: Ecc[lesiasticus], XXVº14.
Quia, qui Spiritus Sanctus est columba celestis, non habitat in corde lutoso per pecatum mortalem
in quinto. Columba enim non ponit pedem in luto, quia Spiritus Sanctus non habitat in corde inquinato.
Hoc significatum est Genesis, VIIIº, ubi cum Nohe columbam emisisset, aduc tota terra paludosa est,
cum non inveniret ubi requiesceret, ad Arquam reversa est, ad designandum quod Spiritus Sanctus non
habitat in corde inquinato sive lutoso. Sapiencie, primo: in malivolam animam non intrabit sapiencia nec
habitabit in corpore subdito pecatis.
Secundo, quia Spiritus Sanctus est hospes honorabilis, non vult habitare in ospicio pulveribus nec
malum aspero, ydeo dicit Gregorius: tergat sordes pravi operis qui Deo preparat ospicium mentis. 15 In
corde pulvere venalium aspero [f. 46v] habitat, set non libenter quia quoadmodo a multitudine venialium constristatur, ad febus quarto nolite constristari Spiritum Sanctum Dey.
Tercio, quia est amicus dulcis, vult habitare in loco florido et ameno; unde delecta ymitat amicum
suum, dicens lectulus noster floridus, tantis primo in corde puro et florido habitat delectabiliter:
Sapiencie, VIIIº: delicie mee, esse cum filiis hominum16.

12. Al margen izquierdo: La misa.
13 Al margen izquierdo, con una llamada en forma de mano con un índice: El sermon.
14. La cita corresponde a Ecclesiasticus, 24:21.
15. Gregorio Magno, Homilia XXX in Evangelia, 2.
16. La cita corresponde a Proverbia, 8:31.
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Quarto, quia est balsami liquor suavis, vult reponi in vase solido et precioso per caritatem vestram et
pacem: Ecc[lesiasticus], Lº: quasi vas auri solidum et ornatum omni lapide precioso. Sed in corde solido
et precioso et firmo habitat perseveranter: Johannis, XIIIIº: ad eum veni[e]mus et mansionem apud eum
faciemus. Et hoc de prima leccione.
Secundo, vos, prestantissimi domini, mecum propheta in adventu Sancti Spiritus debetis petere cordis innovacionem, cum dicet “et spiritum rectum innova in viceribus meris“, spiritus sanctus est.
Ignis Dey: ignem veni mitere super terram et quid volo nisi ut ardeat, Lucas, VIIº17.
Fons Dey: apud te est fons in te et in lumine tuo videbimus lumen, Salmo XXXVº.
Auster Dey: surge, aquilo, veni, auster, perfla ortum [f. 47r] meum et fluant aromata illius, Quantici, IIIIº.
Petra desurge propera, amica mea, sponsa mea, et veni in foraminibus petre in vulneribus Christi,
Canti[ci], 2º.
Quia, qui Spiritus Sanctus est ignis Dey renovat cor nostrum ad instar argenti deponendo, scilicet,
storia pecati ex quo quare ad curam istoria tua, Isaye, primo.
Quia est fons Dey, renovat cor ad instar aquile et cervi. Aquila enim exuta radio solari in fontem se
proycit et vetustatem deponit, sicut animam in fontem Spiritus Sancti renovatur, sicut aquilla novam
conversacionem assumendo renovabitur, ut aquilla in ventus tua, Salmos, ca[p.] 2º. Cervus pugnans cum
serpente hausto veneno in fontem se proycit et venenum abycit, sic anima ad instar cervi in fonte
Spiritus Sancti totum abicit venenum. Ydeo, dicit Salmus: quemadmodum desiderat cervus ad fontes
aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus, Salmista, XXXXIº.
Quia est auster Dey, renovat animam ad instar accipitris deponendo plumas viciorum vestustas, ey
inducendo novas virtutum, nunquit per sapienciam tuam plumescit accipiter expandere alas suas ad austrum, Jop, XXXVIIIIº.
Quia fecit animam habitare in foraminibus Christi, facit animam renovare ad instar serpentis, qui
transiens per strictum fora[f. 47v]minavit alia foramen; deponit vetustatam pellem, sic animam habitans
in vulneribus Christi per devocionem deponit vetustam conservacionem: Ad Efesios, IIIIº: deponite
secundum pristinam conversacionem veterem hominem. In hoc dicitur de 2ª leccione.
Et qui omne datum obtimum et omne donum perfectum desurssum est descendens a Patre luminum, Jacobi, primo. Et non sumus suficientes cogitare ad a nobis quasi a vobis: Ad Corintios, [II], 3º.
Itcirco ex parte omnium vestrorum literam quandam ordinavi regi seculorum sub tali forma:
“Rex regum, dominus dominantium (Apostolorum, XIXº), Pater Sancte (Jo[hannis], VIº). In amaritudine anime (Job, XXIº) scrivimus vobis (primo [Epistula] Jo[hannis I], 2º) viduytatem suplere regnorum
Aragonum, non obedimus servis tuis prophetis, qui locuti sunt in nomine tuo regibus nostris et principibus nostris et patribus nostris omnique populo nostro (Danielis, VIIIIº); idcirco, venit super nos ista tribulatio generalis ([Genesis], XXXXIIº). Nunch ergo exaudi, Deus noster, oracionem et preces servorum
tuorum et ostende faciem tuam, sanctuarium tuum et regnum tuum, suple propter temetipsum. Inclina,
Deus, aurem tuam et audi, aperi oculos tuos et vide desolacionem nostram (Danielis, VIIIIº) et descendat spiritus tuus bonus in cor nostrum, qui sonet ibi sine sonu et strepitu verborum locatur omniam veritatem18 tantorum misteriorum, ut inquit Agustinus, bone salvator orbis semperque memor esse digneris in sua oracione ut purificet, mundificet et innovet corda nostra (Psalmi, Lº). Bene valeas, Jhesu, bone
salvator orbis, semper quod memor esse digneris, ut habetur in epistola [f. 48r] Salvatoris est (Jeremie,
Vº). In terra et regno, suple desolacio (Cho[rintios], XIIIº), eadem ora (Quarto Regum, Vº). Una clausa litera ecce Miquael unus de principibus primis venit (Danielis, Xº) et dixit (Psalmis, XXVIº): cuy dabo
17. La cita, ligeramente modificada, corresponde a Lucas, 12:49.
18. La cita corresponde a las Orationes sancti Ambrosii ante missam singulis hebdomadae diebus distributae, atribuidas a este santo.
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(Danielis, IIIIº). Unde ego, ex parte omnium regi seculorum inmortali invisibili soli Deo honor et gloria in
secula seculorum, amen (Primo Timotey, IIº), et subito vidi angelum devolantem per medium celi voce
magna clamante (Apochalipsis, VIIIº), et detulit literas (IIIIº Re[gum], Vº). Et factum est silencium magnum in celo (Apocalipsis, VII[I]º). Et tunc in spiritum et afectum devocionis ductus, vidi per speculum et
inmediate devocionis quam in via hominibus conceditur ad vocatam virginem esse ad dexteram Filii tam
suplicacionem periculi in scriptis regnis celi (Jeremie, VIIº). Notum vobis facio (Ad Galatas, primo) quomodo desolacionem (Salmista, LXXIIº) principes et sacerdotes (Exodi, XVº), sapientes (Deutoronomi,
primo) et omnis popullus simul (Rut, 2º) et non sumus digni (Matey, XXIIº) videre per alfabetum (VIIIIº)
(sic) Dominum sedentem super solium excelsum et elevatum (Ysaye, VIº) sed tu, suple virgo, beata ora
pro nobis, quia mulier sancta est (Judit, VIIº19), ut mitat spiritum veritatis qui a Patre procedit (Johannis,
XVI20), ut doceat nos viam bonam (Secundum Paralipomenon, VIº) et dat nobis pacem senpiternam (2º
autem 3º Judey) (sic). Patris sapiencia, mater dolor, mater bona, bene vales per cuncta secula, ut habetur in epistola salvatoris clausa litera missus est angelus Gabriel (Luce, primo) et dixit: “ego sum Grabriel,
qui sto coram Deo” (Luce, primo, Salmista, XXXXVIIIIº). Cuy tradam ((Rut, IIIIº) et ego vite omnium regnis celi (Geremias, XXXXIIIIº), qui sedet ad dexteram magestatis in [f. 48v] excelsis (Ad Hebreos, primo)
unde versus ex valle Ebreon venit in Sitene (XXXVIIº) et dixit: “salve regina, tunc beata virgo”, vissa litera
dixit fillii et filii, quod fecisti nobis sicut lucrum, secundo descendatur illa Sancti Spiritus, cuy invisibilis et
incomprensibilis magestas, ut in qui Agustinus, purificans corda eorum (Actis, XVº) unde Christus dixit
matri sue: “mater pulcre dilectionis et timoris et agnitionis et sancte spey” (Trecentessimo, XXIIIIº21). Dabo
eys cor novum et spiritum novum ponam in vi[s]ceribus eorum (Ezechielis, XXXVIº). Postea eversit se ad nos
et dicit ego a[u]feram cor lapideum de carne vestra et dabo vobis cor carneum et spiritum meum ponam
in medio vestri et eficiam ut in preceptis meys ambuletis et judicia mea custodiatis et operemini (Ezechielis,
XXXVIº). De cetero, gaudete, perfecti stote, exortamini, ydem sapite, pacem habete, et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum (2º Ad Corinthios, XXXº22). Et per graciam et in futuro per gloriam, amen”.
Et asi asentados, stando plegados en el dito Parlament todos los de susso nombrados, el dito Justicia
de Aragon dixo en efecto tales o semblantes paraullas:
– “Senyores, el Governador et yo avemos convocado por nuestras letras el braço o stamiento de la
Iglesia, el braço o stamiento de los nobles, el braço o stamiento de los cavalleros et scuderos, el braço
o stamiento de las universidades del regno de Aragon, por las razones en las ditas nuestras letras a ellos
enviadas contenidas, et ayan de algunos comparecidos, los quales han firmado ser procuradores de
alguno o algunos [f. 49r] de los ditos braços et stamientos han feyto fe de sus procuraciones et algunos no, por tanto dixo que los ditos Governador et Justicia de Aragon, que ellos asignavan et asignoron d’aquelos que s’avian representar et que no avian feyto fe de sus procuraciones a fer fe de aquelas
a cras, dia viernes, et a los absentes que no eran venidos ni representadose en el dito Parlament, que
speravan et speroron de gracia el dito dia. Et no res menos, dixieron que continuavan et continuoron el
present desus dito Parlament et general convocacion et congregacion et los actos de aquel en el stamiento que son por al dia viernes siguient et en la dita iglesia”.
Testimonios son dem aquesto Anton de Aldovera et Bernat Oller, notario, habitantes en la dita ciudat de Caragoça.
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Et en continent Anton de Castillon, Juhan Piquer, Ximeno Gomez, Arnalt Plana, procuradores de la
dita villa de Alcaniz, fizieron fe de su procuracion, el tenor de la qual diuso es contenido.
Et el dito dia fue enviada una letra por los d’Exea de los Cavalleros, que yes del tenor siguient. Vacat.
[11.IX.1411]

Apres de las sobreditas cossas, advinient el dia viernes de la part de susso mas cerqua nombrado
siquiere asignado, que se contava a XI dias del sobredito mes de setiembre, en la iglesia de la dita villa
de Alcaniz en do los Governador [f. 49v] et Justicia de Aragon anteditos personalment eran residentes
et presidentes, et fueron en la dita iglesia personalment constituydos por los quatro braços et stamientos del desus dito regno de Aragon los que se siguen.
Por el braço o stamiento de la Iglesia:
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
El abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del bispe de Huesca23.
Juhan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Erauest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Juhan Sobirates, sacrista, procurador del capitol de Caragoça.
Bartolomeu de Castelon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Juhan de Luna.
Procuradores de los nobles don Juhan Martinez de Luna et don Jayme de Luna:
Anton de Castellon.
Alvaro de Medrano.
Ximeno de Sayas.
Pedro Alcaniz, procurador del vizconte de Villanova, de qui es el lugar de La Mançanera.
[f. 50r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Juhan de Bardaxi, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Anton de Bardaxi.
Micer Juhan de Funes.
Bernart d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.

23. Al margen: Tomas de Ram.
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Pero Gilbert.
Juhan Ximenez Cerdan.
Lorenço de Heredia.
Bernart de Benasc.
Tristan d’Ager.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Jurados et procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelffa.
Domingo Lanaja.
Don Juhan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Juhan de Crexença.
[f. 50v] Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Anton Lopez de Vistabella.
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Pero Ram.
Martin Diaz d’Auxs.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel.
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Juhan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vaquas.
Don Juhan Gil del Mesnado.
Don Juhan de Liria.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarazin:
Don Juhan Perez de Toyniella.
Don Juhan Sanchez d’Oriuella.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Catalayut:
Polo Marin.
Juhan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Juhan Garcia del Sesmero.
Lop de la Ran.
Pero Marcuello.
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[f. 51r] Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anton de Castellon.
Ximeno Gomez.
Juhan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan de Valera, procurador de la villa de Aynssa.
Juhan Marin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de la villa de Sarynyena et sus aldeas:
Gil de Loarre.
Jayme Morano.
Et en continent, Juhan Perez de Toyniella et Juhan d’Urutella (sic), procuradores de la dita ciudat de
Sancta Maria de Alvarazin et aldeas de aquelas, fizieron fe de su procuracion con carta publica, la qual
de part de susso es inserta.
Et todos los sobreditos asi estando aplegados en la dita iglesia, el honorable don Belenguer de
Bardaxi, en nombre et en voz del dito Parlament et congregacion propuso et dixo entre otras cossas en
efecto tales o semblantes palavras.
Que como a grant instancia de algunos prelados, religiosos et personas eclesiasticas, nobles et cavalleros, scuderos, et de los de la ciudat de Caragoça et otros del dito regno qui la ora alli entervenieron,
feyta a los ditos [f. 51v] Governador et Justicia de Aragon, presidentes, los ditos Governador et Justicia
de Aragon por sus letras uviesen clamado los prelados et religiosos, personas eclesiasticas, nobles, mesnaderos, cavalleros, scuderos et las ciudades, villas et lugares del dito regno que an seydos costumbrados clamarse a Cortes generales et a semblant Parlament et congregacion por las razones en sus letras
contenidas a II dias del mes de setiembre mas cerqua passado et a la present villa de Alcaniz, et como
algunos de los prelados, religiosos, personas eclesiasticas, nobles, mesnaderos, cavalleros et scuderos,
et procuradores dellos o de algunas ciudades, villas et lugares del dito regno no aviesen parecido ni parecian ni procuradores enviado avian, ya sia que por los ditos Governador et Justicia por sus dietas et jornadas fuesen seydos de gracia sperados al present dia et ora, et a los actos del present Parlament et
congregacion, et el dito Parlament et actos de aquel por los ditos Governador et Justicia de Aragon sian
seydos continuados et prorogados entro al present dia, et algunos de aquellos que avian parecido avian
feyto fe de insuficientes procuraciones, et algunos de los comparecidos no avian encara exibido sus procuraciones, ya sia se oviessen representado. Por aquesto, en nombre et en voz de todo el dito Parlament
et por el dito Parlament, demandado por los ditos Governador et Justicia de Aragon, presidentes, los
absentes et no comparecientes, et encara los comparecientes que no avian feyto fe de sus procuraciones et aquellos que avian feyto fe de insuficientes procuraciones, seyer reputados contu[f. 52r]maces et
en su contumacia con los presidentes et por los presidentes poder et dever seyer proceydo et enantado
a los actos del present Parlament et congregacion general, los quales actos ligassen et comprehendiessen, et liguen et comprendan asi los absentes como los presentes.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon, a requisicion et instancia del dito Parlament et congregacion general et encara por si mateysses, reputoron contumaces los absentes que no avian compa48
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recido et encara aquellos que avian comparecido et insuficientes procuraciones exhibido, et en su contumacia si quiere absencia pronuncioron si quiere declaroron de et por los presentes poder et dever ser
proceydo et enantado en los actos del dito Parlament, et en el dito Parlament et actos de aquel, los quales actos comprehendiessen et ligassen, comprehendan et ligen asi los absentes, et aquellos que avian
feyto fe de insuficientes procuraciones, durant el dito Parlament venian et fazian fe de suficientes procuraciones durant el dito Parlament, que aquellos que pudiessen de gracia special seyer admesos a los
actos del dito Parlament en aquel stamiento que los actos del dito Parlament serian. Protestoron et encara en si retuvieron los ditos Governador et Justicia de Aragon que si algunos actos contumaces durante el present Parlament sobrevendran a la present congregacion et Parlament, que si a los ditos
Governador et Justicia de Aragon plazera, et al dito Parlament sera visto, que los ditos contumaces o
algunos dellos devan ser admesos al dito Parlament et actos de aquel, que aquel et aquellos y puedan
ellos adme[f. 52v]ter aquelos, empero que a ellos plazera et visto les sera. Empero en aquel stamiento
que los negocios et actos del dito Parlament seran et trobaran, et que los actos que feytos seran en el
dito Parlament no valguan menos por absencia de los ditos absentes si quiere contumacia que a los actos
del dito Parlament et al dito Parlament admesos seran, antes aquellos firmen en su firmeza et vallor.
Et asignaron aquellos que se avian dito procuradores et no avian feyto fe de sus procuraciones que
de aquellas fiziessen fe dentro X dias al present dia avant continuament contaderos.
Et los del dito Parlament qui presentes eran, en absencia et contumacia de los absentes et de los
hotros qui no avian feyto fe de sus procuraciones, dixieron seer parellados d’aqui avant enantar et proceyr en los actos del dito Parlament, con protestacion et retencion que si algunos de los contumaces
durant el present Parlament sotvendran a la present congregacion et Parlament, que si a los ditos
Governador et Justicia de Aragon plazera et sera visto, que los ditos contumaces o algunos dellos y
devan seyer admesos al dito Parlament et actos de aquel, que aquellos y puedan admeter aquel o aquellos que a ellos plazera et vistos seran. Empero en aquel stamiento que los negocios et actos del present
Parlament et congregacion trobaran et seran, et que los actos que feytos seran en el dito Parlament no
valgan menos por absencia de los absentes si quiere contumaces que seran admesos en los [f. 53r] actos
del dito Parlament et al dito Parlament.
Et asignaron que aquelos qui se avian dito procuradores et no avian feyto fe de sus procuraciones,
que de aquellas fiziessen fe dentro de X dias del present dia avant continuament contaderos. Et encara
protestoron et dixieron que en si retuvieron que si alguno o algunos de aquellos que avian comparecido et feyto fe de insuficientes procuraciones durant el dito Parlament venian et fazian fe de suficientes
procuraciones, que aquellos pudiessen de gracia special seyer admesos a los actos del present Parlament
en aquel stamiento que los actos serian et que por absencia de los ditos actos no valgan menos.
Et feyto lo sobredito, todos los sobreditos de los quatro braços et stamientos del dito regno de la
part de susso nombrados continuoron si quiere prorogoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son a lunes primero vinient et en la dita iglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dixieron que en la dita continuacion et prorogacion
feyta por los del dito Parlament, quatro braços et stamientos de stamientos (sic) de aquel, no y consintian, antes spressament hi contradizian, como aquela redundasse en grant lesion et perjudicio de la
libertat real et de ellos et [f. 53v] de sus oficios, ni podiesse seyer traydo o allegado a consequencia en
el esdevenidor, et que por la dita continuacion no fuesse ni sea feyto perjudicio a la dita libertat.
Et continuament los ditos Governador et Justicia de Aragon continuoron siquiere prorogoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son al dito dia lunes
et en la dita iglesia.
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Et todos los anteditos de los quatro braços et stamientos del dito regno de part de suso nombrados dixieron que en la dita continuacion et prorogacion feyta por los ditos Governador et Justicia de
Aragon no consentian, ante expresament y contradezian, como aquesto redundase en grant perjudicio et lesion dellos et de la libertat del dito regno et de los privilegios, libertades et inmunidades et costumbres de aquel, antes protestoron que por la dita continuacion si quiere prorogacion fecha por los
ditos Governador et Justicia de Aragon no fuese ni sea fecho perjudicio o lesion alguna a los Fueros,
privilegios et libertades del dito regno et de los braços stamientos de aquel, antes les finquen salvos et
illesos.
Et feyto lo sobredito, los ditos Governador et Justicia de Aragon admetieron las protestaciones por
los del dito Parlament feytas. Et el dito Parlament admetio las protestaciones por los ditos Governador
et Justicia de Aragon feytas.
[f. 54r] Eadem die atorgoron una letra pora maestre Pedro Bordalva et Eximen Gomez, mesageros
enviados al padre santo, que yes del tenor siguient.
“A los muyt honorables et de grant prudencia los misageros del Parlament de Aragon enviados a
nuestro senyor el papa.
A las vuestras honorables saviezas notificamos que nos screvimos a nuestro senyor el papa por nuestra copia de la qual dentro la present interclusa vos enviamos, porque vos rogamos que vos placia instar al dito padre santo que el por su merce le placia dar diligencia al dito bispe et a el rogar que venga
al mas breu que pueda por entender en los negocios de la dita congregacion. Et no res menos suplicar
al dito senyor que vos desempache de los negocios por los quales sodes ydos. El Sant Spirit sia en vuestra guarda.
Scripta en Alcaniz, a XI dias de setiembre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor de MCCCCXI.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
Et todos los anteditos de la parte de susso nombrados de los quatro braços et stamientos del dito
regno por ellos et por todos los del dito regno protestaron expresament que por qualesquiere actos feytos et fazederos por los ditos Governador et Justicia de Aragon et braços et stamientos del dito regno
en et cerqua la dita congregacion et Parlament general et cossas [f. 54v] de aquel, los dependientes,
incidentes et emergentes, non fuesen en otras cossas et actos causado, feyto o engendrado perjudicio,
ni feyta lesion alguna, tacitament o expressa, universalment o particular, a los del dito regno ni a Fueros,
libertades, privilegios, inmunitades, usos et costumbres del dito regno ni de los braços, ciudades, villas,
lugares, personas et singulares d’aquel et de aquellas, ni a los privilegios, inmunitades et libertades de
las ciudades, villas, aldeas et terminales de Teruel et Albarazin, antes aquellos o aquellas en todas cossas et actos finquassen et finquen salvos et illesos en todo et por todas cossas, et encara que las sobreditas et infrascriptas cossas non pudiessen o puedan en otras cossas et actos en algun tiempo seyer
adueytas o allegadas a consequencia, como aquesto les convenga fagan fazer por la grant necessidat
et impediment del regno et de los habitantes en aquel.
Testimonios son de aquesto Anthon d’Aldovera et Bernat Oler, notarios habitantes en la ciudat de
Caragoça.
Et encara fueron desempachadas pora el padre santo et los otros infrascriptos las letras siguientes.
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“Santissimo et beatissimo nostro domino pape.
Santissime et beatissime pater et domine. Post devota et humilima pedum obscula beatorum vestre
santitati notum facimus quod in hoc Parlamento nostro nos plurimum indigere presenciis prelatorum et
personarum eclesiasticarum huius regni, pro procedendo salubriter in negocio pro quo sumus congregati, sicut eydem [f. 55r] santitati per certos nostros nuncios ad eandem, pro hiis et talibus destinatos
facimus humiliter explicari. Et cum inter ceteros, reverendus pater episcopus oscensis, cum propter eius
grande dignitatem, cum etiam propter cuius singularem literatam et alias virtutes, quibus habundat
copiosse, sit nobis et actum ad quem intendimus nedum utilis ymo ad modum necessarius, itaque
absque eius presencia procedere comode nequeamus. Eapropter eydem vestre santitati geminatis
vicibus cum quanta possumus instancia et humilitate suplicamus quatenus eydem episcopo licenciam
huc veniendi imparari dignetur et sibi mandare quod confestim et sine mora huc veniat et personaliter
nobiscum in actibus huius Parlamenti debite processurus, hoc quidem vobis a singularem graciam reputabimus. Altissimus almam vestram personam ad sue sancte glorie conservare dignetur, feliciter et
votive.
Scripta apud villam Alcanicii, XI die septembris anno a nativitate Domini Mo CCCCo XI.
Vestri humiles et devoti oratores Parlamenti regni Aragonum, qui in gracia vestri humiliter se reponit.”
“Al reverent padre el senyor bispe de Huesca.
Reverent padre, por nuestra letra screvimos a nuestro senyor el padre santo, copia de la qual dentro
en la present vos enviamos interclusa, porque vos rogamos que toda dilacion apart posada, vos placia
de seyer en continent aqui por intervenir en los actos de la present congregacion, car por vuestra absencia los feytos del present Parlament reciben gran dillacion. Et el Sant Sperit sia vuestra guarda.
Escripta en Alcaniz, a XI dias de setiembre, anno quo supra.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
[f. 55v] “Al muyt honorable et honesto religioso mossen Francisco d’Aranda, donado de Portaceli.
A la vuestra grant et honorable savieza notificamos vos screvir a nuestro senyor el padre santo por
nuestra letra, copia de la qual dentro la present interclussa vos enviamos, porque tan afectuosament
como podemos vos rogamos que vos placia de suplicar al padre santo que el quiera dar licencia al dito
bispo, car la tarda de un dia del dito bispo yes un anyo en estos negocios. El Sant Sperit sia en vuestra
guarda.
Scripta en Alcaniz, a XI dias de setiembre, anno quo supra.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
[12.IX.1411]

Et depues de las cossas sobreditas, dia sabado que se contava a XII dias del mes antedito de setiembre en la iglesia collegial de la dita villa de Alcaniz, personalment residentes los Governador et Justicia
de Aragon anteditos, et encara fueron personalment constituydos en la dita iglesia por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglessia:
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
El abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del vispe de Huesca.
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Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Araguet, procurador del abat de Sant Vitorian.
[f. 56r] Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Juhan Sobirates, sacrista, procurador del capitol de Çaragoça.
Bertolomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Juhan de Luna.
Procuradores de los nobles don Juhan de Luna et don Jayme de Luna:
Anton de Castellon.
Alvaro de Medrano.
Ximeno de Sayas.
Pero d’Alcaniz, procurador del vizcompte de Villanova, de qui es el lugar de Mançanera.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Juhan de Bardaxi, cavalero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Anton de Bardaxi.
Micer Juhan de Funes.
Bernat d’Urgel et los otros del sobredito braço mas cerqua passados.
Por el braço de las universidades:
Don Juhan Donelffa,
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benadit.
Don Juhan Alfonso de Barbastro et los otros del dito braço de la part de suso mas cerqua nombrados.
[f. 56v] Et todos los del dito Parlament considerantes como pocos dias ha passados por part del
Parlament general del principado de Catalunya fuesse venido a ellos con letra de creença del dito
Parlament de Catalunya en Albert Certilla (sic), et por vigor de la dita creença, entre otras cosas, les
aviesse suplicado que a los del Parlament de Catalunya parecia que se deviessen ajustar en algun lugar
convenient ciertos de cada uno de los ditos Parlamentes por dar orden a proceir al negocio de la suscession, et como sobre las cossas por el dito Azbert proposadas se aviesen ellos retenida deliberacion,
por aquesto todos los sobreditos ajustados en el dito Parlament deliberaron que por fazer respuesta a
los del dito Parlament de Catalunya sobre la dita deliberacion por ellos retenida et otras cossas cerqua
de aquella splicaderas, que una buena et notable persona del dito regno deviesse yr e ysse al dito
Parlament de Catalunya a la ciudat de Tortossa, en do el dito Parlament de Catalunya se dize que yes
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ajustado, por explicar la deliberacion que ellos de la part de suso en si retenida. Et por fazer la dita explicacion et otras cossas a el comandadas, diputoron en et por missagero al muyt honorable Ximeno
Gomez, scudero, habitant en la villa de Alcaniz, al qual fue livrada letra de creença et memorial sobre
las cossas por la vigor de la dita creença por el splicaderas, que son del tenor siguient.
“A los muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores el Parlament general del principado de Catalunya ajustado en la ciudat de Tortossa.
Muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores. De part nuestra largament informado de
nuestra intencion sobre [f. 57r] algunas cosas a vosotros explicaderas enviamos Ximeno Gomez, scudero, porque vos placia dar fe et crehença a qualquiere cossa que por el de la part nuestra vos sera explicada bien asi como si por nos personalment vos fuese explicada. Et muyt reverentes, egregios, nobles
et honorables senyores, el Sant Spirit sia vuestra guarda.
Scripta en Alcaniz, a XII dias de setiembre, anno quo supra.
El Parlament general de Aragon parellado a vuestra honor.”
Memorial livrado al dito Ximeno Gomez por razon de la dita creença.
“Senyores, el Parlament de Aragon vos scrivio notificandovos como eran ajustados en la villa de
Alcaniz sobre el negocio de la sucession real de Aragon. Et depues, como el honorable n’Azbert Cetrilla,
como mesagero de vuestra part al Parlament de Aragon et con letra de creença, en virtut de la qual les
splico que vos parecia se deviessen ajustar ciertos de cada uno de los Parlamentes por dar orden en el
proceyr del negocio de la sucession. Et sobre aquello los del Parlament de Aragon se retenieron deliberacion, la qual entre si han avida et me han mandado de su part splicarvosla, et es esta. Que les plaze
que ciertos de vosotros et ciertos dellos comuniquen ensemble en veyer qual orden se tendra en lo
sobredito, et por su part son parellados de diputar quatro personas et vos qu’ende diputedes otras quatro o mas o menos segun vos plazera. Et, senyores, en quanto en aqueste regno se han suscitado grandes scandalos por la muert del arcebispo, muytos [f. 57v] que son en el dito Parlament van a grant recello et avrian vos a grant cortessia si los que vosotros deputaredes venrian a la villa de Alcaniz. Et asimesmo avrian enviado a los del regno de Valencia, si el Parlament d’aquel regno fuesse ajustado, pero
entienden que los que seran diputados por vosotros, senyores, et por el Parlament de Aragon devan
seyer si los Parlamentes de Catalunya et Aragon deven o pueden fazer alguna cossa que el Parlament
de Valencia se ajuste en concordia.”
Apres de lo antedito fue leyda una letra de part del Parlament del principado de Catalunya et enviada al Parlament d’Aragon, que yes dius aquesta forma.
“Als molts reverents, nobles et honorables senyos, lo Parlament general del regne d’Arago.
Molt reverents nobles et honorables senyos. Rebuda avem vostra letra dada en Alcaniz, a V del present, et comemorant una letra a nosaltres tramesa per los molt honorables Governador et Justicia
d’Arago, dada en Caragoça a XI dias de agost probpassat, a la qual vos responem que havem hagut singular plaer et consolacio et speram en Nostre Senyor Deus que aurem en esdevenidor de la bona afeccio, cura et voler que conexem per les dites letres comemorades et la vostra dererament tramessa que
vosaltres, molt reverents, nobles et honorables senyos, avets en lo bon spachament dels afes tocants la
conexença del nostre dreturer rey, princep et senyor, justicia migançant, comunament per tots los reg53
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nes et principat fahedora. Et semblant intencio ferma [f. 58r] et constant, ab tanta fervor com se pot dir,
havem nosaltres que aqueyxs regne, regnes de Valencia et de Malorqua fraternalment tractans uns los
altres, segons fins aci s’es continuat, la gracia de Deu mitjançant, axi com en vuestra dita derera letra se
conte, per tots continuament oyt, vist, deliberat et regonegut lo dret dels competidors, sia aquel nostre rey
et princep et senyor dins lo pus breu temps que sia posible que per justicia sera conegut et mostrat. Et asi
es stat ofert a tots los competidors com lurs misagers en los desus dits Parlaments comparien et per lo dit
sguart que los dits comuns et fraternals afeccions de tots los dits Parlaments, segons lur ignada fe, lealtat
et naturalessa a singular renom et fama per los passats a la Real Corona sotmeses conquistada et virtuosament conservada, pus compendiosament et fraternal puxen comunicar et obrar fructuosament lur desig,
nosaltres som venguts a aquesta ciudat de Tortosa, propinqua dels dits regnes de Arago et Valencia, en la
qual son presents los misages del regne de Malorquas, et creem indubitadament et avem ferma sperança
que puys tots aquests Parlamens se son axi acostats et aiam afeccio fraternal de breu spachar que nostre
rey, princep et senyor deia esser per tots los dits Parlaments per justicia conegut que los afes maneians pendran curta et deguda conclusio, a Deu plasent, et a la cosa publica profitossa, d’on seran los regnes, principat et terres de la Corona Real de rey, princep et senyor consolats, et cessaran inconvenients et sinistres.
Et per aquesta raho, molt reverens, nobles et honorables senyos, avem trames a vosaltres lo honorable
n’Azbert Catrilla a ver sentiment de vosaltres com entenits a procehir ab los altres Parlaments continuament sobre aquests afes perque us placia remetre’ns lo dit n’Azbert Ce[f. 58v]trilla prestament informat de
vostres intencions sobre les dites coses. Et vingaus en sa continua proteccio lo Sant Spirit.
Data en Tortosa sots lo segel del vicariat de la esglesia de Tortossa, a X dies de setembre, anno quo supra.
Lo Parlament general del principat de Catalunya aparelat a vostra honor.”
Atento quod Ximinus Gomez erat diputatus sive destinatus pereundo ad dictum Parlamentum
Cathalonie, non fuit aliter responsum, nisi tantummodo fuit facta certificatio.
Item, fueron enviadas letras la ciudat de Huesca dius aquesta forma:
“A los muyt honorables e de grant discrecion los jurados e prohombres de la ciudat de Hu[e]sca.
Muyt honorables et caros amigos. Todos los demas del regno qui han a convenir en el Parlament
d’Aragon por saber e conoscer qui yes nuestro rey e senyor son justados en esta villa et somos maravellados de vosotros que en tan grant et arduo negocio avedes dillatado enviar vuestros misageros qui
devriades star de los primeros como naturaleza et lealdat deva a todos costrenyr de entender con grant
diligencia et solicitut en et cerqua lo sobredito. Et querientes con vosotros usar fraternalment et caritative et encara scargo nuestro, vos exortamos et amonestamos, rogamos et requirimos que, toda dillacion apart posada, enviedes aqui vuestros messageros con poder legitimo, et do no lo faga[f. 59r]des
sia imputado a vuestra culpa et no a la nuestra.
Scripta et cetera.
Los missageros et procuradores de las universidades del regno de Aragon ajustados en el Parlament
que se celebra en la villa d’Alcaniz a vuestra honor [parellados].”
Semblantes letras de la preinserta fueron enviadas a las ciudat et villas infrascriptas:
Item, a la ciudat de Jacca.
Item, a la villa de Uncastiello.
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Item, a la villa de Sos.
Item, a la villa de Fraga.
Item, a la villa de Sant Stevan de Litera.
Item, por el braço de la cavalleria fue scripto a la villa de Exea dius la forma siguient.
“A los muyt honorables et de grant discreccion los justicia, jurados et prohombres de la villa de Exea.
Muyt honorables et caros amigos. Todos los demas del regno qui han a convenir en el Parlament de
Aragon por saber et conoscer qui yes nuestro rey et senyor son ajustados en esta villa, et somos maravellados de vosotros que en tan grant et arduo negocio avedes dillatado enviar vuestros messageros que
devriades ser de los primeros como naturaleza et lealdat deva a todos costreyir et entender con grant
diligencia et solicitut en et cerqua lo sobredito. Et querientes con vosotros ussar fraternalment et caritative en et cerqua et a scargo [f. 59v] nuestro, vos exhortamos et monestamos, rogamos et requirimos
que, toda dillacion apart possada, enviedes aqui vuestros missageros con poder legitimo, et do no lo
fagades sia imputado a vuestra culpa et no a la nuestra.
Scripta et cetera.
El braço de los cavalleros del regno de Aragon ajustados en el Parlament qui se celebra a la villa de
Alcaniz a vuestro honor parelados.”
[14.IX.1411]

Adveniente dia lunes, que se contava a XIIII del dito mes de setiembre, al qual el present Parlament
fue continuado en la dita iglesia de senyora Sancta Maria de la dita villa de Alcaniz, seyendo alli personalment los ditos Governador et Justicia d’Aragon, et encara fueron en aquella personalment constituydos por los quatro braços et stamientos del dito regno de Aragon los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglessia:
Primerament, el comandador de Alcaniz.
El abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del bispo de Guesca.
Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Juhan Sobirates, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
[f. 60r] Por el braço et stamiento de los barones et nobles:
El noble don Johan de Luna.
Anton de Castillon, procurador de los nobles don [Juhan] Martinez de Luna et don Jayme de Luna.
Pero Alcaniz, procurador del vizcompte per ydem (sic) de Mançanera.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan de Bardaxi, cavalero.
Don Belenguer de Ba[r]daxi.
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Anton de Bardaxi.
Garcia de Gurea.
Micer Juhan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Galceran de Castelnou.
Bertran Muyoç de Pamplona.
Açor Çapata.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores et mandadores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelffa,
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 60v] Procuradores et ma[n]dadores de la ciudat de Barbastro:
Jayme de Pueyo.
Johan de Crexença.
Martin Diaz d’Auxs, procurador de la ciudat de Daroqua.
Procuradores et ma[n]dadores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marzilla.
Don Juhan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vaquas.
Don Juhan Gil del Messado.
Don Juhan de Liria.
Procuradores de Albarazin et sus aldeas:
Johan Perez de Toyuella.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Juhan Piquer.
Arnal Plana.
Johan de la Valera, procurador de la villa d’Aynsa.
Johan Marin, procurador de Montalvan.
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Procuradores de las aldeas de Calatayut:
Pollo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Garcia del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa de Sari[n]yena:
Gil de Lohare.
Jayme Morano.
[f. 61r] Anton de Uncastiello, procurador de la villa de Alagon.
Et todos los sobreditos prelados, personas eclesiasticas, nobles et cavalleros, scuderos, procuradores
de las ciudades, villas et lugares et otras universidades del dito regno et quatro braços et stamientos del
regno, seyendo asi plegados asentados, segunt de la part de suso es contenida, continuoron si quiere
prorogoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son
a cras dia martes siguient en la dita iglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dixeron que en la dita continuacion si quiere prorogacion feyta por los anteditos de los quatro braços non consintian antes expresament y contradezian como
aquella redundasse en grant lession et prejudicio de la libertat real et dellos et de sus oficios, et que por
la dita continuacion si quiere prorogacion no fuesse feyto prejudicio a ellos ni a sus oficios ni podie seyer
adueyto ni allegado a consequencia en el advenidor.
Et en continent los ditos Governador et Justicia de Aragon continuoron si quiere prorogoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stado que son al dito dia martes
siguient et en la dita iglesia.
Et todos los anteditos de los ditos quatro braços et stamientos del regno de la part de suso nombrados dixieron que en la dita continuacion et prorogacion feyta por los ditos Governador et Justicia de
Aragon no consentian ni consenten, ante expresament y contrastan et contradizieron, como aquella
redundasse et redunde en grant perjudicio et lession dellos et de la libertat del dito regno et de los
Fueros, privilegios, costumbres et libertades de aquel, antes protestoron que por la dita continuacion si
quiere prorogacion feyta por los ditos [Governador] et justicia no sia feyto o engendrado prejudicio alguno a los Fueros, privile[f. 61v]gios de aquel, antes aquellos et aquellas les finquen salvos et illesos en
todo et por todo.
Et feyto lo sobredito los protestadores anteditos las protestaciones por los unos contra los otros et
contrafeytas se admetieron ad invicem segunt de la part de suso largament se contiene.
Testimonios son de aquesto Marti d’Araguest et Bernat Oler, notario, habitantes en la ciudat de
Caragoça.
[15.IX.1411]

Subsiguient dia martes, intitulado quinzeno dia del mes antedito de setiembre, en la iglesia de la dita
villa de Alcaniz, en la qual los honorables et circunspectos varones Governador et Justicia de Aragon
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ante ditos presentes eran et en aquella, personalment constituydos fueron por los quatro braços et stamientos del regno desus dito d’Aragon los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, el comandador de Alcaniz mayor.
El abat de Sancta Fe.
Johan Claver, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Juhan Sobirates, sacristan, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bartolomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
[f. 62r] Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Anton de Castellon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et don Jayme de Luna.
Pero d’Alcaniz, procurador del noble vizcompte de Villanova, de qui es el lugar de Mançanera.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et nobles:
Mossen Johan de Bardaxi.
Don Belenguer de Bardaxi.
Anton de Bardaxi.
Garcia de Gurea.
Micer Juhan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Galceran de Castellbell.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores et mandadores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere de Bordalva.
Don Juhan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Jayme de Pueyo.
Johan de Creysença.
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Don Martin Diaz d’A[u]xs, procurador de la ciudat de Daroqua.
[f. 62v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Pero Martinez de Marziella.
Johan Sanchez de Sadornil.
Ximino Sanchez de las Vaquas.
Juhan de Liria.
Procuradores de las ciudat et aldeas de Albarazin:
Juhan Perez de Toyuella.
Juhan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Juhan Garcia del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Johan Piquer.
Arnal Plana.
Johan de la Valera, procurador de la villa d’Aynsa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de la villa et aldeas de Sari[n]yena:
Gil de Lohare.
Jayme Morano.
Et asi stando aplegados et ajustados en el dito Parlament, todo el dito Parlament et todos los de los
ditos quatro braços et stamientos de la part de susso nombrados, qui en la dita iglesia eran, continuoron si quiere prorogaron el Parlament antedito et congregacion general et actos de aquel en el stado
que son al dia jueves primero vinient et en la dita iglesia.
Et los sobreditos Governador et Justicia de Aragon dixieron que [f. 63r] en la continuacion por los
sobreditos de los quatro braços et stamientos anteditos feyta non consintian, ante expresament y contradezian como aquella fuesse et redundasse en grant perjudicio de la libertat real et de sus oficios, et
que por la dita continuacion no fuesse feyto ni causado prejudicio a la dita libertat ni a ellos ni a sus oficios, ni pudiesse seyer adueyto ni allegado a consequencia en el advenidor tiempo.
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Et feyta la dita protestacion, los ditos Governador et Justicia de Aragon dizieron que continuavan et
continuoron el present Parlament et congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son
al dito dia jueves primero vinient et en la dita iglesia.
Et los prelados, nobles, cavalleros et otros de susso nombrados de los ditos quatro braços del regno
d’Aragon dizieron que en la convocacion por los sobreditos Governador et Justicia feyta non consentian, antes expressament y contradezian, et protestoron que por aquello no sia ni fuese feyto prejudicio
ni lesion a los Fueros, privilegios, libertades et inmunidades del dito regno, antes aquellos et aquellas les
finquen salvos et illesos en todo et por todo.
Las quales cossas asi avidas, los protestadores anteditos las ditas protestaciones por los unos contra
los otros et contrafeytas se admetieron et admeten ad invicem.
Testimonios son desto Anton d’Aldovera et Bernat Oler, notario, habitantes en Caragoça.
El dito dia fue leyda una letra del padre santo [f. 63v] adueyta por maestre Pero de Bordalva et
Alfonso de Luna, que yes del tenor siguient, et otra del bispo de Huesca, la qual es apres de aquesta et
del tenor siguient.
“Dilectis fillis prelatis ceterisque viris baronibus, militibus, sindicis et procuratoribus civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in Parlamentum dicti Alcanicii regni congregatis, Benedictus, episcopus servus servorum Dey.
Dillecti fillii. Ambaxatores vestros, dilectos fillios magistrum Petrum de Bordalva, doctorem artium et
medicine, et Alfonsum de Luna, bacallarium utriusque juris, cum credencialibus literis benigne suscepimus et eorum petitioni providimus prout ipsi vobis referre poterunt viva voce super quibus eysdem super
vos, reverentibus, informatis fidem in dubiam adibere.
Actum apud Sanctum Mateum, dertusensis diocesis, die XIIa septembris sub nostro sigillo secreto24.”
“A los muyt reverens et redubtables senyores los del Parlament de Aragon plegados en la villa de
Alcaniz.
Muyt reverentes et redubtables senyores. Oyda la creença por vuestros embaxadores a mi explicada cerqua lo por ellos a mi de part vuestra comendado, he trebalado segunt Dios me ha administrado, de lo qual los ditos embaxadores vos informaran, a la relacion de los quales vos placia dar fe
et cr[e]ença, et si cossas algunas puedo fazer que cumplan a vuestro servicio como a vuestro m’ende dat cargo.
Scrip[f. 64r]ta en Sant Matheu, a XI de setiembre.
A vuestro servicio presto, Domingo, bispe de Huesca.”
Et fue feyta relacion por los ditos maestre Pero de Bordalva et Alfonso de Luna, enbaxadores enviados al padre santo.
Item, fue enviada otra letra al dito Parlament por part de la ciudat de Huesca, la qual es del tenor
siguient.
“A los muyt honorables et de gran discreccion et savieza los missageros et procuradores de las universidades del regno de Aragon ajustados en el Parlament que se celebra en la villa de Alcaniz.

24. Al margen izquierdo hay una llamada, con una mano y su índice: Don Alfonso de Luna (repetido).

60

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Muyt honorables senyores et speciales amigos. Recebida vuestra letra et entendido lo contenido en
aquella, vos regraciamos muyto la vuestra fraternal afeccion si quiere amistança por las vuestras grandes et honorables saviezas et senyorias enta nosotros et adaquesta demostrada. Et respondiendo a
aquello que dezides en vuestras letras que vos maravillades de nosotros que en tan grant et arduo negocio havedes dilatado en enviar vuestros missageros al Parlament, el qual se celebra a present en la villa
de Alcaniz sobre el conoscimiento et examinacion de aquel qui deve seyer nuestro rey, princep et senyor, vos certifficamos que nosotros non somos seydos en morosidat en el dito acto, mas por razon de
la grant mortaldat que yes en aquesta ciudat muytos de los honorables ciudadanos de aquella son
absentes, et siquiere por convocar aquellos siquiere encara por exortar, rogar et manifestar a los de las
ciudades de Jacca et de [f. 64v] Barbastro, convicinos nuestros, que quisiessen comunicar del dito negocio con nosotros por tal que los missageros suyos et nuestros ysen en una comitiva, considerados los
inconvenientes, periglos et scandallos que son et se cometen cada dia por los caminos en diversas partidas de aqueste regno. Et porque los de la ciudat de Jacca se son puestos en alguna dillacion, es a saber,
que por razon de la mortaldat que semblantment yes en aquella ciudat grant part de los ciudadanos de
aquella ciudat son absentes, siquiere por convocar aquellos, siquiere encara por algunos ardides que
avian de gentes stranyas que devian entrar por aquellas partidas en este regno, la yda de nuestros messageros se es dilatada et no por otra intencion sinistra ayamos en el negocio antedito.
A la qual ciudat de Jacca de continent screvimos por a cierto dia ayan enviado sus messatgeros ad
aquesta ciudat por concordar de la manera et parexiença, et presomimos que en breu seran aqui et su
partiença et de los nuestros se metra en via breu de execucion. Et aquest de medio vos rogamos afectuosament por la fraternal et cordial amistança por vosotros et nosotros demostrada que nos querades
certificar et screvir con el portador de la present de lo que honestament se pueda fazer de los actos del
Parlament, en que et qual stamiento son al present por todos los de los regnos et tierras de la Real
Corona d’Aragon se entiende en el dito negocio, et particularment por si et si sobre esto todos los del
dito regno et tierras ende son en alguna concordia et tracto, et de si de todos los actos que cerqua ad
aquesto honestament nos podades certificar. Et si yes o sera la plaça segura, por tal forma que liberament los que intervengan en el dito Parlament puedan en el dito negocio seyer et entrevenir. Et de
aquesto vos avremos muyto que agradecer et servir. Et si algunas cossas vos plazen que poda[f. 65r]mos
fer por servir et honor vuestro pensat nos ende screvir fiablement.
Scripta en Huesca, a XII dias del mes de setiembre, anno quo supra.
Los jurados et prohombres de la ciudat de Huesca parellados a vuestra honor et plazeres.”
[17.IX.1411]

Et advenient dia jueves de susso mas cerqua nombrado, al qual el dito Parlament et actos de
aquel eran seydos continuados siquiere prorogados, que se contava a XVII dias del mes de susso dito
de setiembre, en la iglesia de la dita villa de Alcaniz, residentes en aquella personalment los honorables et circunspectos varones Governador et Justicia de Aragon anteditos, fueron personalment
constituydos en la dita iglesia por los quatro braços et stamientos del dito regno de Aragon los que
se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, el comendador de Alcaniz.
El abat de Sancta Fe.
Tomas Ram, procurador del bispe de Huesca.
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Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Juhan Sobirates, sacristan, procurador de la Seu de Caragoça.
Anton de Castellon, procurador del prior et capitol de Sancta Maria la Mayor de Caragoça.
[f. 65v] Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Juhan de Luna.
Procuradores de los nobles don Juhan Martinez de Luna et don Jayme de Luna:
Anton de Castellon.
Alvaro de Medrano.
Eximeno de Sayas.
Pero d’Alcaniz, procurador del vizconte de la Mancanera.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Juhan de Bardaxi, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurea.
Johan Ximenez Cerdan.
Micer Juhan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Tristan d’Ager.
Galceran de Castellbell.
Bertran Muyoz de Pamplona.
Açor Çapata.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Juhan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarazin:
Don Juhan Perez de Toyuella.
Juhan Sanchez d’Oriu[e]lla.
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[f. 66r] Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Juhan de Cresença.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Anton de Vistabella.
Don Juhan Diaz d’Auxs.
Don Martin Diaz d’Auxs.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Juhan Sanchez de Sadornil.
Eximen Sanchez de las Vaquas.
Don Juhan Gil de Messado.
Don Juhan de Liria.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anton de Castillon.
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Arnal Plana.
Johan de la Valera, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de las aldeas de Calatayut:
Don Polo Marin.
Johan Primaran.
[f. 66v] Procuradores de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Garcia del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa et aldeas de Saranyena:
Gil de Loare.
Jayme de Morano.
Et los sobreditos asi stando en el dito Parlament aplegados, fueron en aquel personalment constituydos los honorables don Garcia Lopez de la Puent et don Pero Conchiellos, procuradores de la ciudat de
Taraçona, et proponieron de palavra entre otras cossas en efecto que como dado fuesse a entender a
ellos que los honorables et circunspectos varones Governador et Justicia de Aragon, qui alli presentes
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eran, a instancia del dito Parlament, qui en la dita iglesia se celebrava et celebra, hayan reputado contumaz la dita ciudat de Taraçona, de la qual ellos son procuradores et por ellos la dita ciudat no aya
stado de venir al dito Parlament ni en aquel entervenir, et al dia asignado, antes les aviesse seydo dado
a entender que el dito Parlament clamado por al secundo dia del present mes era seydo prorogado et
continuado mas avant et a cierto tiempo a elos notificado, et que la dita ciudat et ellos stando en aquella confiança et sperança non [f. 67r] havian ante curado de enviar sus procuradores et como de pocos
dias aqua avian sabido ellos seyer plegados en el dito Parlament, et como aviesen sabido que el dito
Parlament se tenia si quiere celebrava, que en continent ellos se avissen dispuestos al present Parlament
venir.
Por tanto, dizieron que suplicavan a los ditos Governador et Justicia d’Aragon et a todo el dito
Parlament la dita contumacia por ellos de gracia special seyer tirada et removida, et ellos seyer admessos como procuradores anteditos de special gracia a devidament enantar et procehir en los actos del
present Parlament, mayorment pues no sian trobados rebelles ni inobedientes a las moniciones de part
de los ditos Governador et Justicia de Aragon a los ditos sus principalles feytas, antes ayan seydo et sian
ad aquellos obedientes et sian venidos priestament como a su noticia dellos fuesse pervenido que el present Parlament se celebrava.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon et todo el Parlament antedito, atendientes la sobre[f.
67v]dita ciudat de Taraçona seyer antiga et en el dito regno et clau de aquel, et la mora si quiere tarda
por los ditos procuradores allegada por las razones por ellos allegadas seyer verdadera, et ya sia fuesse
reputada contumaz. Empero, el tiempo de la dita contumacia por los ditos Governador et Justicia de
Aragon et Parlament fuese protestado et retenido que si durant el dito Parlament algunos de los ditos
contumaces se representarian, que aquelos pudiesen seer admesos a proceir en los actos del present
Parlament en el stado que los actos trobarian. Por tanto, los ditos Governador et Justicia de Aragon et
todo el Parlament antedito et cada uno dellos quanto en ellos era et yes dizieron que tiravan et amovian, et tiroron et amovieron a la dita ciudat de Taraçona la contumacia antedita en la qual era seyda
reputada, et dizieron que admetieron et admetian los ditos don Garcia Lopez de la Puent et don Pero
Conchiellos, procuradores de aquella et a cada uno dellos, a proceyr et enantar devidament en los actos
del present Parlament en el stado que la hora eran et son actos del present Parlament, con protestacion
que a los ditos actos ya feytos en el dito Parlament por la present admission et amo[f. 68r]cion de contumacia perjudicio alguno no pueda seyer feyto ni engendrado a los actos del dito Parlament. Et los
ditos Garcia Lopez de la Puent et Pero Conchiellos, procuradores anteditos, las protestaciones et salvamientos por los ditos Governador et Justicia de Aragon et cada uno dellos de la part de susso sobre
aquesto et otras cossas feytas admetieron et admeten, et quisieron que aquellos finquen en su firmeza
et vallor, et dizieron que en aquellos persistian et persisten.
Et feyto lo sobredito en continent los sobreditos don Garcia Lopez de la Puent et don Pero
Conchiellos, procuradores, fizieron fe de sus procuraciones, la qual de la part diuso yes contenida. Et
todos los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de Aragon mandaron la dita procuracion
seyer inserta en el present processo.
Et las ditas cossas assi avidas, los prelados, personas eclesiasticas, nobles, varones, cavalleros [f. 68v]
et scuderos, et procuradores de las ciudades, villas et otros lugares del dito regno qui en el dito
Parlament por los ditos quatro bracos et stamientos del dito regno, qui en el dito Parlament ajustados
eran et son, continuoron aquel et los actos de aquel en el stamiento que son al dia sabado primero
vinient en la dita iglessia.
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Et los anteditos Governador et Justicia d’Aragon en la continuacion por los del dito Parlament feyta
non consentian, antes expresament hi contradezian, protestando que non fuesse feyto perjudicio a la
libertat real ni a los ditos Governador et Justicia de Aragon ni a sus officios, et con la dita protestacion
dizieron que ellos axi mateyxs continuavan et continuoron el dito Parlament e congregación general e
los actos de aquel al dito dia sabado primero vinient en la dita iglesia.
Et en la dita continuacion por los ditos Governador et Justicia de Aragon feyta, los del dito Parlament
dixie[f. 69r]ron que non consentian en aquella, antes expressament hi contradezian, et protestoron que
por la continuacion feyta por los ditos Governador et Justicia de Aragon no pueda seyer ni sia prejudicio alguno feyto en el advenidero a los Fueros, privillegios et libertades del dito regno de Aragon ni a
ellos, segunt que largament de la part de susso yes dito. Et con aquesto los anteditos protestadores las
protestaciones por ellos los unos contra los otros et contrafeytas ad invicem se admetian.
Testimonios son de los sobreditos cossas Paullo Nicollas, notario, habitant en la Foz, et Stevan
Caragoçano, portero, habitant en Caragoça.
El tenor de la procuracion de la dita ciudat de Taraçona por los ditos procuradores exibida yes a tal.
Inseratur et cetera.
Item, fue enviada una letra de part de los jurados [f. 69v] et hombres de la villa de Exea, la qual yes
del tenor siguient.
“A los muyt honorables et circunspectos varones, cavalleros, scuderos et infançones de Aragon al
Parlament de Alcaniz ajustados.
Muyt honorables amigos et senyores. Recebida vuestra letra et aquella entendida, vos fazemos a
saber que nosotros avriamos enviado nuestros mandaderos al dito Parlament et comunicar con vosotros
sino por la venida de don Anton25 que esta con grant gent en aquestas partidas, et tememosnos que
de insulto en aquesta villa, lo qual sera grant damnage nuestro et de la cosa publica. Pero, Dios mediant,
nosotros enviaremos nuestros mandaderos al dito Parlament con poder bastant et entendemos con vosotros ensemble seyer al tractamiento et eleccion de qui a de ser nuestro rey et senyor, et fazer con vosotros ensemble todo aquello que sia honor et proveyto del dito regno, et tener la via que vosotros tendredes. El Sant Spirit vos aya en su sancta guarda.
Scripta en la villa de Exea, a XIIII de setiembre, anno quo supra. [f. 70r]
Jurados et hombres de la villa de Exea a vuestro honor aparellados.”
Et el dito dia en el dito Parlament fue leyda una letra del tenor siguient.
“Als molt reverents, nobles et honorables senyos, los del Parlament general del regne de Aragon resident en la villa de Alcaniz.
Molt reverents, nobles et honorables senyos. Rebuda havem una letra vostra et ab singular plaer acceptades vostres fraternals salutacions, et la pura, sana et notable intencio que avets en la prossecucio de la justicia de la real successio ensemps et continuament ab los altres regnes et principat de Catalunya, de que
som stats plenariament informats axi per tenor de la dita vostra letra com per lo honorable n’Azbert Cetrilla,
misager nostre, molt romanim aconsolats quant vehem que vostre ferm proposit et indubitada confiança
que’n aviem resplandeyxs en vostres reverencies, [f. 70v] nobleses et honorables saviesses, et confiam en

25. Al margen izquierdo: Don Anthon.
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Nostre Senyor Deus que lo fruyt de la obra sera a el acceptable d’on romandra en repos la cossa publica de
la Corona Real per incertitut del son rey a present desolada. Et per ço, molt reverents, nobles et honorables
senyos, que vegats nostra fervent intencio et voler que avem en promta exsecucio de aquets afers vos pregam axi afectuosament com sabem ni podem que us placia certificarnos per vostres letres de les cosses explicades a vosaltres per lo dit n’Azbert Cetrilla, de les quals segons vostra letra vos havets retenguda deliberacio, car, vostra resposta auda, nosaltres de present vos trametren nostres messages et los mesatges del regne
de Marorquas, qui asi son, los quals ensems ab vostres molt reverents nobleses et honorables savieses tractaran dels afers et actes preparatoris que antecedens a la examinacio, regonexença et discussio fahedora en
comuna concordia de tots los regnes et principat de aquel qui segos veritat et justicia deu esser nostre rey,
princep et senyor. Creuts fermament que lo Parlament del regne de Valencia, lo qual de jorn en jorn se spera
esser en Trayguera, vos trametra semblant[f. 71r]ment sots solemnes misatges. Et placiaus, molt reverents
nobles et honorables senyors, fernos bona resposta serieu tot ço que us sera plasent a vostres reverencies,
nobleses et honorables savieses, las quals la Sancta Trinidat tinga en sa guarda.
Scripta en Tortosa et segellada ab lo segel del vicariat de la esglesia de Tortosa, a XV de setembre del
any mil CCCC y XI.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya aparellat a vostra honor.”
Et todos los anteditos al Parlament ajustados, avida deliberacion sobre la respuesta de aquella fazedera, respondieron dius aquesta forma.
“A los muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores el Parlament del principado de
Cathalunya ajustado en la ciudat de Tortosa.
[f. 71v] Muyt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores. Al dia present recibiemos una letra
vuestra que fue dada en Tortossa a XV del present mes, por la qual afectuosament nos rogavades que
vos queramos certificar de la deliberacion por nos retenida sobre las cosas por el honorable n’Azbert
Cetrilla de part vuestra explicadas, a las quales cossas, muyt reverentes, egregios, nobles et honorables
senyores, vos respondemos que por notificarvos la dita nuestra deliberacion vos avemos enviado
Eximeno Gomez, el qual presomimos que de la dita nuestra deliberacion vos avria certificados. A lo que
dezides que, avida nuestra respuesta, de present nos enviariedes vuestros missageros et los missageros
del regno de Malorqua, avremos grant plazer de su venida. Et, muyt reverentes, egregios, nobles [f. 72r]
et honorables senyores, la Sancta Trinidat sia en vuestra guarda.
Scripta en la villa de Alcaniz et sellada con el siello del reverent obispo de Huesca, a dizessiet dias de
setiembre del anyo de mil CCCCos XI.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
“Al muyt honorable et grant discrecion Ximen Gomez, scudero, missagero enviado por el Parlament
de Aragon.
Muyt honorable et special amigo. Apres [f. 72v] de vuestra partença recibiemos una letra del
Parlament de Cathalunya por la qual nos notificavan que ellos enviarian aqui sus missageros, a lo qual
nosotros respondiemos por nuestra letra, copia de la qual en la present interclussa vos enviamos, porque vos rogamos que en vuestra venida et de los ditos missageros vos querades desempachar, como la
sallida de aquesta villa de nossotros no aya manera. Dios sea en vuestra guarda.
Scripta en la villa de Alcaniz, a XVII dias de setiembre.
[f. 73r] El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
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Et las ditas cossas asi avidas, los prelados, personas eclesiasticas, nobles, cavalleros et scuderos, et
procuradores de las ciudades, villas et otros lugares del dito regno, qui en el dito Parlament por los ditos
quatro braços et stamientos del dito regno qui en el dito Parlament ajustados [f. 73v] eran et son, continuoron aquel et los actos de aquel en el stado que son al dia sabado primero vinient et en la dita iglessia.
Et los anteditos Governador et Justicia de Aragon en la continuacion por los del dito Parlament feyta
no consintieron, antes spressament hi contradezieron, protestando que non fuese feyto perjudicio a la
libertat real ni a los ditos Governador et Justicia de Aragon ni a sus oficios. [f. 74r] Et con la dita protestacion, dizieron que ellos asi mateyx que continuavan et continuaron el dito Parlament et congregacion
general et los actos de aquel al dito dia sabado primero vinent et en la dita iglesia.
En la qual dita continuacion por los ditos Governador et Justicia de Aragon feyta, los del dito Parla[f.
74v]ment dixieron que no y consentian en aquella, antes spressament hi contradezian, ut supra.
[f. 75r] Anno a nativitate Domini Mo CCCCo XIo, dia jueves, a XII26 de setiembre en la yglesia de Santa
Maria la Maior de la villa de Alcaniz fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia
de Aragon, et encara el muy honorable, honesto et religioso don fray Guillem Ramon [Alaman] de
Cervellon, comendador mayor de Alcaniz. Los quales Governador et Justicia de Aragon dixieron que
como el Parlament general del regno de Aragon es congregado et plegado en la present villa de Alcaniz,
et a ellos, assi como pres[id]entes conviene de procehir et provehir en algunos actos en et cerqua a sus
officios necessarios. Por do dixieron que por qualesquiere actos por ellos fazederos en et cerqua los officios a ellos acomandados que no fuese ni sia engendrado ni causado perjudicio, innovacion ni derrogacion alguna a los ditos comendador, justicia de la dita villa et a otros officiales de aquella, antes por el
dito exercicio no fuesse ni sia mas dreyto adquirido al senyor rey ni a ellos, ni prejudicio feyto al dito
comendador, justicia ni officiales et otros de la dita villa ni al Orden, sino que cada uno dellos anteditos
romangan, finquen et sian en aquel dreyto, uso, exarcicio si et segunt eran ante del present Parlament
et congregacion.
Et en continent, el dito don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de la villa
de Alcaniz, et el dito don Anthon de Castellon, justicia della, jurados et otros officialles de la dita villa
[f. 75v] qui presentes eran dixieron que, como el dito Parlament fuesse congregado et plegado en la dita
villa de Alcaniz por las razones en el present processo contenidas, et do a los ditos Governador et Justicia
de Aragon conviniesse de exarcir algunos actos en la dita villa et territorio de aquella assi como presidentes anteditos, et que por qualesquiere actos por ellos fazederos en la dita villa et territorio de aquella en et cerqua los officios a ellos comendados, dixieron los ditos comendador, justicia, jurados et otros
officiales de la dita villa et protestoron que por las razones anteditas no fuessen ni sia engendrado ni
causado preiudicio, novacion ni derogacion alguna a los ditos comendador, justicia, jurados de la dita
villa et otros officiales de aquella, antes por el dito exercicio no fuesse ni sia mas dreyto adquirido al senyor rey ni a ellos, ni prejudicio feyto al dito comendador, justicia ni officiales otros, ni al Orden de
Calatrava, sino que cada uno de los anteditos romangan, finquen et sian en aquell uso, exsecucion si et
segunt eran ante del present Parlament et congregacion.
Item, fue concordado entre los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de Aragon, presidentes, et los ditos comendador et justicia de la villa de Alcaniz, que los ditos presidentes, amos
ensemble, conozcan de todas causas criminales que se moveran devant los ditos presidentes o alguno

26. Falta la V de XVII.
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dellos por razon de crimens o delictos, si algunos se cometran, o se firmaran seyer cometedores por
qualesquiere personas setglares qui vendran al dito Parlament durant el [f. 76r] dito Parlament, assi dentro la dita villa et territorio de aquella como en el camino por causa de venir al dito Parlament, si los
cometientes seran trobados en la dita villa et territorio de aquella, et los ditos presidentes decedescan
las ditas causas alli absolviendo o condepnando.
Item, assi los alguazires de los ditos presidentes como el justicia de la dita villa de Alcaniz puedan
prender qualesquiere bergantes asi de los cortesanos como de los de la dita villa. Empero, si seran de
los cortesanos o por causa del Parlament hi sian venidos, si el dito justicia de Alcaniz los pendra, que en
continent sia tenido de remeterlos a los ditos presidentes o a sus alguazires sines de pagar carcellatge
ninguno o otro dreyto al dito justicia.
Item, si los ditos alguazires prenderan algunos de los de la dita villa, por semblant forma sian tenidos de enviar et remeter al dito justicia de la dita villa sines de carcellage et otro dreyto alguno pagar.
Et feyto lo antedito, Arnalt Plana, procurador qui se affirmo de la dita villa de Alcaniz, fizo sagrament
en poder del dito abbat de Santa Fe et dio homenatge a los ditos Governador et Justicia de Aragon por
ellos et por las guardas del castillo de la dita villa de Alcaniz et por el dito Parlament que todos los vezinos et habitadores de la villa de Alcaniz por todo su poder staran por seguridat et guarda del dito
Parlament et de los que alli [f. 76v] venran et de la dita villa, et daran conssello, favor e ayuda a los ditos
presidentes e a las guardas de suso ditas en et cerca la tuycion et deffension e guarda assi del dito castiello como de la dita villa et de las otras cosas que pertanyeran a los officios de los ditos presidentes et
guardas, si sabra que alguno o algunos tractaran mal, ni danyo ni otro storbo contra los ditos presidentes e guardas e el dito Parlament que luego lo notifficaran a los ditos presidentes.
Item, semblant sagrament e homenatge fizieron assi como jurados et en nombre proprio maestre
Domingo Pedro, et don Bernat Gras et don Arnalt Plana, jurados de la dita villa27.
Et feyto lo antedito, los ditos Governador et Justicia de Aragon fizieron sagrament en poder del dito
abbat de Santa Fe, et dio homenatge al comendador de Alcaniz el Governador, e el Justicia de Aragon
dio homenatge al dito don Johan de Luna, de haverse bien et lealment en la guarda, custodia e proteccion de la dita villa et castiello e de los convinientes al dito Parlament. E de los que alli venran et daran
conssellos, favor e ayuda a los ditos justicia, jurados et hombres de la dita villa, et a las guardas de la
dita villa et del castiello en et cerca la tuycion et deffenssion et guarda assi del dito castiello como de la
dita villa. Et que si sabian que alguno o algunos tractavan mal ni danyo ni otro storbo contra los ditos
officiales et [f. 77r] hombres de la villa ni del castiello, et de algunos del dito Parlament que luego a los
ditos justicia, jurados et hombres de la dita villa et guardas del dito castiello lo notifficaran.
Dia jueves, a XVII de setiembre, anno a nativitate Domini millesimo CCCCo XI en la villa de Alcaniz,
en la sglesia collegial de Santa Maria, ante la presencia de los muy reverentes e egregios nobles et honorables senyores mossen Gil Royz de Lihori, Governador, e mossen Johan Ximeneç Cerdan, Justicia de
Aragon, presidentes, et de los otros del Parlament general del dito regno de Aragon que alli eran plegados, fueron personalment constituidos los honrados don Anthon de Castellon, savio en dreyto et justicia de la dita villa28, et don Ramon d’Olles, tenient lugar suyo, et maestre Domingo Pedro, jurado, et
don Arnalt Plana, savio en dreyto, jurado et procurador del concello et universidat de la dita villa, et don
Sancho Segura et don Ramon d’Almanara, et don Bernat Lopez Arinyo, et juraron en poder de don fray

27. Al margen izquierdo una llamada en forma de mano con un índice: Jurados de Alcaniz (repetido)
28. Al margen derecho: Justicia de Alcaniz (repetido).
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Anthon, abat de Veruela, sobre los santos quatro evangelios e la cruz de Nuestro Senyor Jhesuchristo,
segunt por el dito Parlament era seydo asentado, no res menos dieron e prestoron homenatge de manos
e de boca cadauno por si a los ditos presidentes, livrarian las claves de todos los portales del muro de
la dita villa.
[f. 77v] Testimonios don Alfonsso Lopez de Luna, savios en dreyto, habitantes en la villa de Alcaniz29.
En el mismo dia, hora quasi de viespras ditas, en las casas de Ramon Metge que posava el dito Justicia
de Aragon, seyendo alli personalment el dito Governador et otra companya de hombres, parecieron
maestre Domingo Pedro et don Bernat Gras et don Arnalt Plana, jurados de la dita villa, que satisfendo
al assentamiento feyto el dito dia en el dito Parlament et presidentes a ellos fecho, que rendian e livravan et de feyto rendioron et livroron a los sobreditos presidentes todas las claves de todos los portales del
muro e de la villa francament et livra30. Empero, con protestacion que por la present dacion e livramiento de las ditas claves prejudicio alguno no fuesse feyto ni engendrado a la dita villa, barios et aldeas de
aquella ni los habitantes et habitadores en aquellos, ni en tiempo del mundo no podiesse seyer traydo a
consequencia alguna ni en nenguna manera, antes dixieron que protestavan e protestoron que todos sus
dreytos, privilegios, franquezas, libertades, fueros, usos, costumbres et ordinaciones cada uno de aquellos sian e finquen e romangan en todo e por todo illesos et sines prejudicio et rompimiento alguno et en
su plena virtut et firmeza et valor e pora todos tiempos. E encara que los ditos presidentes permetioron
(sic) que finido el dito Parlament que les tornassen las ditas claves libera[me]nt et franca et sines todo et
qualquiere intervallo o empacho alguno en poder nuestros et de los [f. 78r] ditos jurados et procuradores o de los que seran por la villa cabo avant. Los quales presidentes respondieron que recibian las ditas
claves en la forma e manera sobredita e que les plazia servar aquella, e assi lo juroron et et cetera.
Testimonios don Belenger de Bardaxin, savio en dreyto, et Anthon de Huncastiello, habitantes en
Alcaniz.
Et luego en continent, acomendoron las ditas claves con sagrament et homenatge, las del portal de
Passavant a Felip de Verdun e las otras a Matheu Campiello et que las guarden segunt havia costumbrado.
Sobre la guarda viella et custodia de la villa de Alcaniz et puertas de aquella parece prima faz que se
devan fazer conservar las provissiones et actos dius scriptos.
Item, que pora guardar las puertas principales de la dita villa sian diputados a cada puerta cada seys
personas de dia et quatro personas de nueytes a cada una de las ditas dos puertas.
Item, que de las ditas XII guardas sian presos de dia quatro, los quales quatro guarden los dos de dia
el postigo del molino et los otros dos el postigo de la fuent de Santa Maria, et cada que sera de nueytes cierren con sus claves los ditos postigos et veylen con los otros anteditos de nueytes a las ditas puertas principales, las quales juren en poder de los presidentes et fazan homenatge de haverse bien e lealment en la guarda et custodia de las ditas puertas et postigos. Et aquestas XIIe [f. 78v] de la veyla respondan las ditas veylas por sus vozes propias o mediant las ditas bozinas, e aquel que no lo faia encorra en pena de cinquo sueldos aplicaderos a las guardas e alguazires. Et la dita veyla se faga de hora de
la campana de la oracion entro a hora de prima que el sol sia sallido.
Item, la ordinacion de las veylas de los muros de la dita villa fue acomandado a la ordinacion de mossen Ramon de Mur, Bayle general de Aragon, e a don fray Enyego de Alffaro, del Orden de Sant Johan
de Jherusalem, los quales ordenoron a la guarda de los ditos muros setanta e cinquo personas.

29. Falta el nombre de uno de los testigos.
30. Al margen izquierdo y derecho: Daron todas las claves de los portales.
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Las personas infrascriptas han a veylar et roldar la villa de Alcaniz en la manera siguient:
Miercoles. Don Domingo Lanaja, ciudadano de Caragoça, et don Guillem Claver, vezino de la villa
de Alcaniz.
Jueves. Arnalt de Bardaxi, scudero, habitant en Caragoça, et Thomas Ram, vezino de la dita villa de
Alcaniz.
Viernes. Giralt de Pamplona, ciudadano de Calatayut, et Francisco d’Aguas, vezino de la dita villa.
[f. 80r]31 Sabado. Alfonso de Luna, scudero, et Johan de Enyego, mayor de dias, vezino de la dita villa.
Domingo. Domingo Benedit, ciudadano de Caragoça, e Ximeno Gomez, vezino de la dita villa de
Alcaniz.
Lunes. Johan Sanchez de Sadornil, ciudadano de Teruel, et Ramon d’Olles, vezino de la villa de
Alcanyz.
Martes. Azcor Çapata, alguazir del Governador, e Anthon Ferrer, vecino de la villa de Alcanyz.
Item, fue dada carga a Berenger d’Arinyo et Azcor Çapata et a qualquiere dellos que ellos fagan ajustar aquellos a qui viene la veyla cada noche en la plaça a la campana de la rolda.
Item, sia dada carga a don Pero Ram, bayle de los jodios, que faga guardar a los jodios su partida
de la muralla con los quales veyle hun christiano, a expensa de los jodios.
Item, los del Parlament daran diez hombres et los de la villa otros diez, los quales guarden a la part de
fuera de la dita villa a los encuentros de los caminos e la ordinacion de aquestos do scucharan [f. 80v] o
do staran. Fue remesa a don Blas Ram, don Sancho Segura, don Guillen Claver et maestre Domingo32.
Item, a la puerta del molino mayor et guarda de aquella fueron nombrados Johan de Palomar et Pero
Gostanz, los quales sian tenidos fazer e fagan sagrament e homenatge en poder de los presidentes, e
que sia cerrado el postigo del molino.
Item, que sia bien cerrada la puerta del postigo de Santa Maria en tal manera que sobre la puerta ni
dius la puerta non pueda passar persona alguna.
Aqueste dia fue leyda una letra enviada por la ciudat de Huesca, que es del tenor siguient.
“A los muyt honorables et de grant discrecion e savieza los misatgeros e procuradores de las universidades del regno de Aragon, ajustados en el Parlament qui se celebra en la villa de Alcaniz.
Muy honorables senyores e speciales amigos. Certifficamosvos que con el portador de la present havemos recebido una letra vuestra que scripta fue en Alcaniz a cinquo dias del present mes. Et por razon que
la ora que nosotros recibiemos la dita letra el portador de la present dixo que hiva a otros luguares e que
no se tornava enta Alcaniz, segunt que el nos dixo, por tanto, nosotros [f. 81r] deliberamos de enviarvos la
repuesta mas prestament con hun correu por certifficarvos largament de la intencion de nosotros e fue desempachado el portador de la present dia sabado a hora de medio dia, data de la present.
Scripta en Huesca, a XII dias de setembre, anno Mo CCCCo XIo.
Los jurados e prohombres de la ciudat de Huesca aparellados a vuestra hondra e plazeres.”
[18.IX.1411]

Respuesta.
“A los muy honorables e de gran discrecion los jurados et prohombres de la ciudat de Huesca.
Muy honorables e speciales amigos. Vuestra letra havemos recebida con el portador de la present,

31. La numeración pasa del folio 78 al 80 sin que se observe elisión de contenido.
32. En el margen izquierdo hay una llamada en forma de mano con índice que señala este punto.
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responsiva a una otra letra que nosotros con sana intencion e fraternal dileccion vos haviamos enviado,
a la qual vos respondemos que en aqueste Parlament son por si e por sus procuradores todos los prelados de aqueste regno, excepto el castellan de Amposta e el comendador de Montalban, el qual
comendador se spera en breu seyer aqui, e el bispe de Huesca, qui hi fallia, guey dia, data de la present, es venido aqui por intervenir continuament. Et yat sia algunos prelados hayan enviado procuradores, el papa ha [f. 81v] provehido por sus letras que todos hi vengan personalment. De los nobles hi son
la mayor partida, del braço de los cavalleros hi ha muyta notable gent. Del braço de las universidades
hi son todos, excepto los de aquexa ciudat y de la ciudat de Jaqua, de lo qual nos maravellamos muyto,
car como sabeys aquexa ciudat es la segunda desti regno, e quanto mas insigne es la ciudat tanto millor
et antes devria esser en tan arduo negocio como aqueste que es de cerquar, veyer et reconoxer nuestro rey e senyor indubitado. E por tal que el Parlament havies devida forma, apres que los absentes bien
por gueyto dias fueron sperados de gracia, con maduro e digesto conssello los que no eran presentes
fueron reputados contumaces, con moderacion que de los que viniessen apres aquellos fuessen admesos los que a los presidentes e Parlament bien visto seria [a] los negocios del dito Parlament. E yat sia
los de Taraçona las horas no y fuessen, empero despues son venidos, e porque han proposado tales
razones que razonablement entro a la ora heran scusados, los presidentes hi de benignidat los han
admeso, et assi mesmo a los de Fraga hi de Tamarit.
Et despues que el Parlament es seydo formado, los del Parlament de Cathalunya han enviado su embaxada aqui33 e los del Parlament de aqui han enviado assi mateix su enbaxada al Parlament de Cathalunya.
E se spera, mediant la gracia divinal, que los negocios venran en buen concordia e prosperament. Et guey,
dada de la present, es venida una letra del Parlament de Cathalunya et de los de Mallorquas, por la qual
se sforcen enviar sus solepnes embaxadores ad aquesta villa por practicar et dar orden a la manera del, et
de enantar en aquestos negocios dando gracia e honor ad aqueste regno, yat sia ad aquello razonablement ne sian tenidos, e por los [f. 82r] de aqueste Parlament les es seydo aceptado e agradecido, rogandolos que cuyten de enviar la embaxada. Et crehemos que fuert breu seran aqui los del Parlament del regno
de Valencia. No son plegados por algunas admissiones que son entre ellos, pero creemos que en breu seran
plegados e faran aquello mateix. E seyet ciertos que los de aqueste Parlament han procehido e entienden
a procehir incessantment con pura e mera e verdadera justicia et lealdat. E creemos que aquello mateix
faran los de los otros Parlamentes. A lo que scriviz de la seguridat de aqueste Parlament e de los que intervienen e intervendran en aquell, vos certifficamos que los presidentes et el Parlament han ordenado et
posado en tal seguridat el castiello e villa et circunstancias de Alcaniz que todos los que son e d’aqui avant
venran son e seran constituydos en franqua libertat e plena seguridat.
Scripta en la villa de Alcaniz e sellada de voluntat del braço con el siello del honorable don Domingo
Lanaja, uno de los missatgeros de la ciudat de Çaragoça, a XVIII dias de setiembre del anyo de
MCCCCXI.
Los misageros et procuradores de las universidades del regno de Aragon ajustados en el Parlament
que se celebra en la villa de Alcaniz a vuestra honor parellados.”
[19.IX.1411]

Advinient dia sabado, que se contava a XVIIII del dito mes de setiembre, al qual Parlament desus dito e
infrascripto fue constituydo en la ysglesia antedita de la dita villa de Alcaniz, en la qual los Governador et
Justicia de Aragon de suso nombrados personalment residian, e encara [f. 82v] fueron personalment constituydos en la dita esglesia por los quatro braços e stamiento del dito regno de Aragon los que se siguen.

33. El notario repite: e los del Parlament de Cathalunya an enviado su embaxada aqui.
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Por el braço e stamiento de la Esglesia:
Primerament, el reverent en Christo padre e senyor don Domingo, por la miseracion divina bispo de
Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
El abbat de Santa Fe.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Micer Johan Sobirats, sagristan, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria de Caragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Pero d’Alcaniz, procurador del dito vizcomte.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Johan Martinez de Luna et de don Jayme de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros:
Mossen Johan de Bardaxin, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Garcia de Gurrea.
Micer Johan de Funes.
Johan Ximenz Cerdan.
[f. 83r] Garcia de Peralta.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Tristan d’Ager.
Belenguer de Bardaxi, menor.
Bertran Munyoz de Panplona.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba,
Don Johan Donelffa,
Don Rodrigo Dates,
Don Domingo Lanaja,
Don Domingo Benedit, jurados.
Procuradores de la ciudat de Teraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Jaime de Pueyo.
Johan Perez de Crexençan.
Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Anton Lopez de Vistabella.
Johan Diaz d’Aux.
Martin Diaz d’Aux.
Procurador de la ciudat e aldeas de Teruel:
Pero Martinez de Marziella.
Johan de Sadornil.
Eximen Sanchez de las Vacas.
[f. 83v] Johan Gil de Messado.
Johan de Liria.
Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Johan Piquer.
Arnal Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Garcia del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa e aldeas de Saranyena:
Gil de Loarre.
Jayme Medrano.
Et plegados los de suso nombrados en el dito Parlament, comparecio e fue personalment constituydo en aquel Bertholomeu Ferrer, procurador de los jurados e hombres de la villa de Fraga, clamada e
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convocada al present Parlament por letras de los ditos Governador et Justicia de Aragon, segunt consta de la dita part de suso por actas del present processo, el qual processo et dixo que como por razon
de bandosidades, discordias e otros inconvenientes que en el dito regno de Aragon heran e son les fuesse dado a entender que ya sia que el present Parlament fuesse seydo clamado por el segundo dia del
present mes, et a los ditos sus principales fuesse seydo dado a enteder que aquel era seydo continuado et por[f. 84r]rogado por otro dia mas avant a ellos incierto, e por la dita razon havia trigado e fallido venir al dito dia. E apres por aquella haviessen reputado contumaces, por tanto dixo que suplicava
la dita contumacia a los ditos sus principales seyer tirada et removida, e el dito Bertholomeu Ferrer, procurador, seyer admeso a devidament enantar et procehir en los actos del present Parlament e congregacion, la dita contumacia non contrastant. No res menos fizo fe de su procuracion, la qual de la part
de suso es inserta.
Et los anteditos Governador et Justicia de Aragon et los del dito Parlament, vistas e entendidas las
razones et scusaciones de impedimentos por el dito Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga,
allegadas seyer justas et razonables, dixeron que, premissa protestacion que por la dita admission los
actos de la part de suso feytos no valgan menos ni ad aquellos algun perjudicio pueda seyer feyto e
engendrado en el advenidero, quanto en ellos e cada uno dellos era, de gracia special e de benignidat
dixieron que tiravan e amovian et tiroron et amovioron la dita contumacia a la dita villa de Fraga e que
admetian al dito Bertolomeu Ferrer, sindico e procurador suyo, a devidament procedir en los actos del
present Parlament en el processo e stamiento que aquellos, la protestacion sobredita et otros actos por
ellos de la part de suso feytos finquen en su firmeza e valor, mandando la dita procuracion por el dito
Bertholomeu Ferrer, procurador, exhibida seyer inserta en el present processo.
[f. 84v] Et las sobreditas cosas assi feytas, en continent los anteditos prelados, nobles, cavalleros et
procuradores de ciudades, villas et lugares de la part de suso nombrados, aplegados al dito Parlament
e congregacion anteditas, [continuoron et prorogon el Parlament] et los actos de aquel en el stamiento
que son al dia martes primero vinient et en la dita esglesia.
Testimonios son de aquesto Paulo Nicholau et Anthon d’Aldovera, notarios.
En la qual continuacion et prorogacion del dito Parlament por los de suso nombrados de los ditos
quatro braços et stamientos feyto, los ditos Governador e Justicia de Aragon dixieron que no consentian ni consentieron, antes de aquella contradixieron como a ellos e a sus officios fuesse muy prejudicial, protestando encara que en el advenidor por la dita continuacion algun preiudicio no pueda seyer
engendrado a la libertat real ni a sus officios ni traydo en consequencias. Et con aquesto dixieron que
continuavan et continuoron assi como presidentes anteditos el dito Parlament e actos de aquel en el
stado que son por el dito dia martes en la dita esglesia.
E los anteditos de los quatro braços sobreditos dixieron que en la continuacion por los ditos
Governador et Justicia feyta no consentian como fuesse muy prejudicial, antes contradiziendo ad aquella, protestoron que por la dita continuacion e prorogacion prejudicio alguno a ellos ni a los del dito
regno no pueda seyer engendrado ni feyto ni traydo en consequencia en el advenidor, antes protestoron que [f. 85r] los Fueros, privilegios et libertades del dito regno les finquen salvos et illesos en todo et
por todo.
Et feyto lo sobredito, los anteditos Governador e Justicia de Aragon e los del dito Parlament dixieron que las protestaciones por los unos contra otros feytas et comesas se admetieron ad invicem e se
admeten.
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[22.IX.1411]

Apres de lo sobredito, dia martes a XXII del dito mes de setiembre en la dita esglesia de Santa Maria
la Mayor de la dita villa de Alcaniz fueron personalment constituydos los anteditos Governador et
Justicia de Aragon, e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor d’Alcaniz.
El abat de Santa Fe.
Guiralt de Pamplona, procurador del abat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
[f. 85v] Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoca.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Pero Alcaniz, procurador del dito vizcompte, de qui es el lugar del Maçanera.
Por el braço et stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Johan de Bardaxi, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Alffonsso de Luna.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba,
Johan Don Ellffa, jurados.
Don Rodrigo Dates,
Don Domingo Lanaja,
Don Domingo Benedit, prohombres.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez de Oriuela.
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[f. 86r] Procuradores de la ciudat de Barbastro34:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Don Guiralt de Pamplona.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan Martinez, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la villa et aldeas de Saranyena:
Gil de Loarre.
Jayme Marrano.
Procuradores de la Comunidat e aldeas de Calatayut:
Don Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Guillen del Sesmero.
Pero Marcuello.

34. Al margen izquierdo, una anotación dice: Por el braço e stamiento de las universidades.
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[f. 86v] Et stando assi assentados los sobreditos, en presencia de los sobreditos Governador et Justicia
de Aragon e los otros del dito Parlament de la part de suso nombrados fue personalment constituydo
en aquel Eximeno Gomez, scudero, embaxador enviado por el dito Parlament de Aragon al Parlament
de Cathalunya ajustado en la ciudat de Tortosa, el qual fizo relacion de la dita embaxada, segunt que
mas largament consta por una letra cerrada e sellada en cera vermella enviada por el dito Parlament de
Cathalunya, segunt prima faz parecia, al dito Parlament de Aragon, la qual es del tenor siguient.
“A los molt reverents, nobles et honorables senyors los del Parlament general del regne de Aragon
residentes en la villa de Alcaniz.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Desigants ab fervent afeccio e voler procedir e cuytar
fraternalment e comuna ensemps ab los altres regnes e terres subiectes a la Corona Real d’Arago en
tots preparatoris directius e veure prestament aquell qui deu esser, justicia mijançant, nostre vertader
rey, princep e senyor, scrivim a vostres reverencies, nobleses e savieses que els plagues respondre e obehir a nosaltres la deliberacio que es havets retenguda sobre les coses [f. 87r] que us haviem explicades
per part nostra lo honorable n’Azbert Catrilla, la qual nostra letra vos trametrem a XV del present mes.
Estans en aquest sancer desig, lo dia siguent que es contava XVI rebem vostra letra ab salutacions fraternals et hoym la creença feta en virtut de aquella per lo honorable Eximeno Gomez, scuder, molt stensament, savia e discreta, continent en substancia que aqueix molt reverent Parlament la trametria a
nosaltres per dirnos e explicar la deliberacio desus dita, ço es, que hera prest e aparellat deliberar elegir
certes notables persones per tractar dels affers e actes preparatoris et antecedens a la examinacio, reconoxença et discusio fahedora en comuna concordia de aquell qui segons veritat e justicia se spere nostre rey e senyor, lo poder dels quals sia tan solament tractar o refferir al dit Parlament les coses que tractades hauran. Et que semblant ne diguessen sobre les dites coses nostres misagers o missatger, en aquell
nombre que’ns plaguera, car lo dit Parlament de Arago fraternalment servare puritat en lo nombre de
lur eleccio fahedora elegir pregans e exortans nos que, com per raho de la mort detestable del molt
reverent pare en Christ lo arquebisbe de Çaragoca, que Deus [f. 87v] haia, en aquex regne se agues
seguits e suscitats grans hodys, divisions e mals, e tals persones porian esser per lo dit Parlament de
Arago elegides en aquests afferes que sens grants recel et perill no porien exir de la dita villa de Alcaniz,
nosaltres per bona fraternidat volguessem trametre nostre missatger o missatgers elegidor o elegidors
en aço en la propdita villa de Alcaniz, e que semblants notifficacio, prechs e exortacions aguerra fetes
lo dit Parlament de Arago als del Parlament del regne de Valencia, si sabes que fossen en loch cert ajustats, axi com no son per lurs questions e debats pero, Deus volent, quant les dites persones elegidors
del dit Parlament d’Arago, del principat de Cathalunya e del regne de Mallorques seran ensemps, treballaran en unitat e concordia de les dites valencies.
Ont com, mijançant la obra del Sant Spirit, lum e direccio segura dels bons proposits, les coses contengudes en la dita nostra letra abans de la recepcio de aquella sian stades per vosaltres complides e
exseguides, fom molt conformats e alegres de aquestes tan saludables començaments dels affers.
Certificam vostres reverencies, nobleses e honorables savieses que nosaltres havem elegit per misatger
nostre lo honorable micer Johan Dezpla, conseller [f. 88r] en cap e sindich de la ciudat de Barchinona,
e los missatgers del regne de Mallorques han elegit altre missatger per lo dit regne, ço es, lo molt honorable mossen Berenger de Tagamanent, los quals, Deus volent, seran ad aquexa villa de Alcaniz ab poder
de tractar, comunicar e praticar ab les persona o persones elegidors per vostres reverencies, nobleses e
honorables savieses sobre les dites coses, axi en ab poder tan solament que de tot ço que hauran tractat, comunicat et praticat, sens concloure, facen relacio cascuns a sus principals. En apres, speram en
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Nostre Senyor Deus que se’n concloura benaventuradament lo acte principal de la justicia de aquell qui
deu esser nostre rey, princep e senyor. Totes aquestes coses crem vos recitara lo dit vostre honorable missatger, axi com plenament de paraula es infformat de aquelles. Et sia, molt reverents nobles, honorables
senyors, director e conservador de totes vostres e nostres fets lo bon Jhesus.
Scripta en Tortosa a XVIII (sic), lo segell del vicariat de la eglesia de Tortosa, a XVIII de setiembre del
anyo MCCCCXI.
Lo Parlament del principat de Cathalunya aparellat a vostra honor.”
[f. 88v] Et vista e leyda la dita letra e cosas en aquella contenidas, todos de suso nombrados dixieron que el dito Eximen Gomez, misatgero havia bien e diligentment treballado en los negocios por ellos
a el acomendados, de la qual cosa era digno de gran honor.
Et feyto lo antedito en continent los anteditos prelados et personas eglesiasticas, nobles, cavalleros,
scuderos, procuradores de las universidades de la part de suso nombrados, e todo el dito Parlament
dixieron que continuavan et continuoron si quiere prorogoron el dito Parlament e congregacion e los
actos de aquel en el stamiento que son al dia jueves primero vinient.
En la qual continuacion et prorogacion del dito Parlament por los de suso nombrados de los quatro
braços et stamiento del regno feyta, los ditos Governador et Justicia d’Aragon dixieron que no co[n]sentian ni co[n]sentioron, antes ad aquella contradixieron como a ellos et a sus officios fues muy prejudicial, protestando encara que en el advenidero no podiesse seyer allegado si quiere traydo en conssequencia en prejudicio de la libertat real ni de sus officios. Et con aquesto, dixieron que assi como presidentes anteditos que continuavan et continuoron siquiere [f. 89r] prorogoron el present Parlament et
los actos de aquel e en el stamiento que stava al dito dia jueves primero vinient et en la dita eglesia.
Et los ditos de los quatro braços del regno de suso nombrados en la dita continuacion por los ditos
Governador et Justicia de Aragon feyta dixieron que non consentian ni consintioron, antes ad aquella
expressament contradixieron. Et protestoron que por la dita continuacion prejudicio alguno a ellos ni a
los del dito regno, ni a los Fueros, privilegios, inmunitades et costumbres de aquel no podiesse seyer
feyto ni engendrado ni encara traydo en consequencia en el advenidero.
Et feytas las sobreditas cosas, los ditos Governador e Justicia d’Aragon et todos los del dito Parlament
de la part de suso nombrados dixieron que las protestaciones por los unos contra los otros feytas et e
contra se admetian ad invicem.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azcor Capata et Bernat Oller, notario, habitantes
en la ciudat de Çaragoça.
Dicta fue enviada una letra al dito Parlament de part de nuestro senyor el papa qual es del tenor
siguient.
“Venerabilibus fratribus episcopis ac dilectis filliis abatibus ceterisque viris eclesiasticis, baronibus,
nobilibus, militibus, sindicis et procuratoribus civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in
Parlamento dicti regni Alcanizii congregatis, Benedictus, episcopus, servus servorum Dey35.
Venerabiles fratres et delicti (sic) filii. Lacrimossa querella dilecti filii Johannis, archidiaconi et covivici (sic)
dartussensis, casum innicum et pium accepimus displicenter quiquidem et ad miseracionem inopie et ad
vindictam justicie nos accedit. Ita enim circunstancie fraude comitantur et dolis ut inter misericordiam et
judicium non sit facile quid erat pocius judicare nam ut idem archidiacono refferet nullam assensionem,
nulla injuria precedente, esse sola inordinata voluntate et aliene substancie, noxio appetitu, quidam

35. A ambos márgenes izquierdo y derecho, con una llamada en forma de mano con un índice: La presion de Beltran Amargos qu’ende screvia el papa.
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Pascasium Catala, germanum sum, Bertrandum Amargos seductum et interceptum cum multis pecunis
spoliatum eisdem, ante menses decem in castro de Aloco detinet captivatum, ac si justo et legitimo ullo
iniuctus sibi contigisset in predictum quod equidem facimus post divinam offenssam regnum seu patriam
plurimum de honestate e[...]mos et, venerabiles fratres filiique dilecti circunspeccionem vestram totis effectibus deprecamur quatenus [f. 90r] ab Dey reverenciam et justiciam debitum illaque humanitate compuncti quam ex federe societatis huiusmodi [...] mortales in vicem obligatur et tamdem propter regni provincieque decorem taliter in hoc pio negocio vestras velitis interponere partes quod idem Bertrandus a modo resticitratur indempnis pristine liberati, prout in gravitatem virtutum vestrorum plene conffidimus et speramus.
Datum apud Sanctum Matheum, derdusensium (sic) diocesis, die XVII setembris, sub nostro signeto
segreto.”
Et leyda la dita letra, los sobreditos Governador et Justicia d’Aragon e los del dito Parlament cada
unos con sus protestaciones continuoron et prorogaron el present Parlament e los actos de aquell al dia
jueves primero vinient.
Testimonios fueron ad aquesto Paulo Nicholau et Bernat Oller, notario.
El sobredito dia fueron desempachadas dos letras pora los muy honorables mossen Johan Ferrandez
de Heredia et mossen Johan de Sese, cavalleros, las quales son del tenor siguient.
“Al muy honorable et caro amigo mossen Johan Ferrandez de Heredia, senyor de Mora.
[f. 90v] Muy honorable e caro amigo. Ya sabedes las grandes instancias que fueron feytas en el
Parlament de Calatayut sobre la dellivrança de Beltran Amargos, vezino d’Arnes, el qual segun se dize
fue preso por Pascual Cathalan e detenido en poder de Pero Sese, e por la dapnada muert comesa en
la persona del senyor arcebispo, qui Dios haya, los ajustados en el dito Parlament se desajustoron e cesso
la instancia de la dita deliberacion. E agora es aqui el arcidiano de Tortosa que con letras del papa et en
otra manera faze sobre aquesto gran instancia, rogamosvos affectuosament querades en tal manera
obrar con mossen Johan de Sese, que es en vuestra companyia, fillo et heredero del dito Pedro, en poder
del qual et de sus officiales creemos que sia el dito preso que luego sia de la presion librado. En esto
seguir se ha servicio de Dios e buena fama de aqueste regno e havremosvos muyto que agradezer.
Nuestro Senyor Dios sia en vuestra guarda.
Scripta en Alcaniz et siellado con siello del reverent bispo de Huesca, a XXII dias de setiembre del
anyo de Mil CCCCo XIo.
El Parlament de Aragon a vuestra honor.”
“Al muyt honorable et caro amigo mossen Johan de Sese.
[f. 91r] Muy honorable e caro amigo. Ya sabedes las grandes instancias que fueron feytas en el
Parlament de Calatayut sobre la dellivrança de Bertran Amargos, vezino d’Arnes, el qual segunt se dizia
fue preso por Pascual Catalan et detenido preso en poder de vuestro padre, qui Dios haya. Et por la
dampnadada muert comesa en la persona del senyor arcebispo, qui Dios haya, los ajustados en el dito
Parlament se desajustoron et cesso la instancia de la dita deliberacion, e agora es aqui el arcediano de
Tortosa que con letras del papa et en otra manera faze sobre aquesto gran justicia, rogamosvos affectuosament que vos querades soltar e mandar soltar a vuestros officiales al dito Beltran Amargos, e en
esto seguir s’ende ha servicio de Dios e buena fama de aqueste regno e grant e singular fama e honor
a vos de que seredes digno de grant loor. Dios sia en vuestra guarda.
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Scripta en Alcaniz e sellada con el siello del reverent bispo de Huesca, a XXII dias de setiembre.
El Parlament de Aragon a vuestro honor.”
Apres de aquesti dia mesmo, los ditos Governador et Justicia de Aragon, es a saber, el dito
Governador creo en et por alguazires suyos, es a saber, Azçor Çapata, Anthon de Huncastiello et Bernat
d’Arinyo et cada uno por si.
[f. 91v] Et el dito Justicia de Aragon constituyo et creo en alguazires et por alguazires suyos a los
ditos Azçor Çapata, Anthon de Huncastiello et Bernat d’Arinyo, e cada uno dellos, los quales Azçor
Çapata, Anthon de Uncastiello et Bernat d’Arinyo e cada uno dellos juroron sobre la cruz de Nuestro
Senyor Jhesuchristo e los santos quatro evangelios delant cada uno dellos puestos et por ellos et cada
uno dellos corporalment tocados, que ellos et cada uno dellos se havrian bien e lealment en los ditos
sus officios e exercicio de aquellos.
Testimonios son de aquesto Stevan Çaragoçano et Johan de Navallas, porteros.
Et encontinent sobre la destribucion de las posadas dieron cargo e poder de aquellas dar, distribuir,
compartir et assignar al dito Bernat d’Arinyo.
Item, los ditos Governador et Justicia d’Aragon dieron carga e poder a los ditos Azçor Çapata,
Anthon de Huncastiello et Bernat d’Arinyo, a todos tres ensemble de tachar las posadas, haviendose en
aquello razonablement.
[f. 92r] Item, por semblant manera les dieron cargo e poder de provehir sobre la tachacion de los
ferreros et viures, e que de aquesto favlen con el justicia e officiales de la villa.
[24.IX.1411]

Et feytas las sobreditas cosas, dia jueves que se contava a XXIIII dias del dito mes de setiembre, en la
dita eglesia de la dita villa de Alcaniz fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia
de Aragon, et por los quatro braços del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Esglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
Comendador mayor de Alcaniz.
Abat de Santa Fe.
Fray Alvaro de Luna.
Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de San Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoca.
[f. 92v] Por el braço e stamiento de los nobles:
Don Johan de Luna.
Pedro d’Alcaniz, procurador del vizcomte.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador de don Jayme de Luna, fillo del dito noble don Johan Martinez.
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Por el braço e stamiento de los cavalleros:
Mosen Johan de Bardaxin, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Garcia de Peralta.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Berenguer de Bardaxi, menor de dias.
Beltran Munyoz de Panplona.
Azcor Çapata.
[f. 93r] Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Johan Donelffa.
Rodrigo Dates.
Domingo Lanaja.
Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Garci Lopez de la Puent.
Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Jayme de Pueyo.
Johan Perez de Crexença.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Pero Ram.
Don Anthon de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
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Procuradores de la ciudat de Teruel e sus aldeas:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximeno Sanchez de las Vacas.
Don Johan del Mesado.
Don Johan Liria.
Don Pero Sarçuela.
[f. 93v] Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Guilem del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa de Saranyena e sus aldeas:
Gil de Loarre.
Jayme Morran[o].
Et stando todos los anteditos en el dito Parlament ajustados, fueron en aquel personalment constituydos el muy honorable micer Johan Dezpla, doctor en leyes, consellero en cap e sindico de la ciudat
de Barcelona, afirmantse embaxador por el principado de Cathalunya al Parlament de Aragon enviado,
e el muy honorable mossen Berenger de Tagament, uno de los sindicos del regno de Mallorquas, el qual
micer Johan dio siquiere livro una letra cerrada al dito Parlament del regno de Aragon, la qual dixo que
la enviava el Parlament de Catalunya que es la dita letra del tenor siguient.
[f. 94r] “Molt reverents e honorables senyors. Volens ab la gracia del Sperit Sant deduhir a promta
exsecucio les coses exhibides a nosaltres de vostra part per lo honorable Eximeno Gomez, scudero,
havem sobre aquelles informat largament de nostra intencio lo molt honorable micer Johan Dezpla,
doctor en leys, conseller en cap e sindich de la ciudat de Barchenona, lo qual trametem per aquesta raho
a vostres reverencies, noblesas e honorables savieses perque us placia donar fe e creença a totes coses
que us seran explicadas per ell de part nostra, com si per nosaltres personalment vos eren dites. E, molt
reverents, nobles e honorables senyors, sia vostra continua proteccio lo bon Jhesus.
Scripta en Tortosa e segellada ab lo segell del vicariat de la sglesia de Tortosa, a XVIII dies de setembre del any MCCCCoXIo.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya aparellat a vostra honor.”
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Por vigor de la qual, dixo que en dos puntos stava su dezir, el qual entre otras cosas, dixo et explico
lo primero, como los del Parlament de Cathalunya los enviavan muyto a saludar de toda fraternal salutacion, como aquellos qui deven con el dito Parlament de Aragon seyer un cuerpo et hun voler. La
segunda, dixo como el de part del Parlament de Cathalunya venia a ellos sobre las cosas por ellos, assi
por scripto como por paraula, enviadas a dezir por Eximeno Gomez, mandadero suyo, es a saber, por
contractar, [f. 94v] comunicar e praticar con algunas personas por ellos diputadas sobre el ajustamiento del Parlament general por razon de los preparatorios e antecedentes por haver breu e devida conexiença de aquell qui deve seyer de todos vertadero rey, princep et senyor.
E apres que la dita explicacion por el dito micer Johan Dezpla, embaxador sobredito, fue feyta, el
muy honorable mossen Berenguer de Tagamanent, cavallero, uno qui se affirmo de los procuradores del
regno de Mallorquas, el qual de part de sus companye[ro]s, qui dixo que heran en la ciudat de Tortosa,
e dixo en effecto que ya sia que el ni sus companyeros no fuessen convidados de venir al present
Parlament, empero que a ellos por su interes, assi como aquellos qui el e sus companyeros saben, que
el regno de Mallorquas es hun grant miembro de la Corona Real d’Aragon et regno por si, hi venian et
se havian sugerido de venir a el de enviar. Et livro una letra de creença que es del tenor siguient.
“Al molt reverent, noble et honorable Parlament del regne de Arago ajustat en la vila de Alcaniz.
Molt reverent nobles et honorables senyors. Ja sia no requests ni convidats per vostres reverencies,
nobleses et honorables savieses, vos trametem per nostre misatger per tractar ab los vostres tractadors
dels [f. 95r] preparatoris, antecedents et disposicio a la reconexença e examinacio et discusio de la veritat et justicia qual es nostre vertader rey, princep e senyor ab reportacio et relacio a nosaltres per ell faedora per complauren a vostres nobles et honorables savieses lo molt honorable mossen Berenguer de
Tagamanent, cavaller, nostre companyo e missatger del general de tot lo regne de Mallorques, al qual
vos placia donar plena fe et cr[e]ença en tot ço que de part nostra vos explicara, axi com si per nosaltres personalment vos era dit et explicat. Et si res plau a vosaltres, molt reverents, nobles e honorables
senyors, facam per vostra honor et plasser som prests, e lo Sant Sperit vos tinga en sua guarda.
Scripta en Tortosa, a XV de setembre, any de la natividat MCCCCXI et segellada ab lo segell de hun
de nos.
Los misatgers del regne de Mallorques residents en Tortosa a vostre plaer et honor ap[ar]ellats.”
Et leyda la dita letra, por vigor de aquella, entre otras cosas, en effecto tales o semblantes actos explico: lo primero, como el e sus companyeros missatgeros del regno de Mallorques eran en la ciudat de
Tortosa aplegados los enviavan muy fraternalment a saludar. Lo segundo, que el e sus companyeros se
fazian maravellados como los del Parlament de Aragon no les havian scripto de los actos por ellos a dezir
enviados a los del Parlament de Cathalunya, ya sia que los del Parlament de Cathalunya ende havian
con ellos [f. 95v] comunicado. Et como ellos fuesen partidos del regno de Mallorquas tiempo ha e por
los del dito regno de Mallorquas ante de su partença les fues mandado que ellos no tornassen de la part
della entro en tanto que sabiessen qui era su rey e senyor, e el e sus companyeros, a XV dias del mes
de junio mas cerca passado fuessen arribados de la part d’aca, e sabiendo que los del principado de
Cathalunya se apleguavan a la ciudat de Tortosa, que a roguarias dellos e sus companyeros haviesen
venido a la dita ciudat de Tortosa, e que ellos eran parellados de venir en qualquiere lugar si les ende
haviessen scripto, al qual por la dita razon se deviessen aplegar, que ellos no curavan de disputar de
lugar et de dia et de presidente, porque por sus companyeros et el se havia deliberado que el viniesse
aqui por tractar con los tractadores del regno de Aragon de los preparatorios anteditos et depositivos a
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la conexença et discusion de la verdadera justicia, qual es su verdadero princep, rey et senyor con reportacion et relacion fazedera a sus companyeros. Et que por la dita razon el era venido por complazer ende
a las sus reverencias, noblezas et honorables saviezas.
Et los del dito Parlament, faziendoles grandes gracias a los del dito principado et missatgeros del dito
regno de Mallorquas de la fraternal salutacion a ellos enviada, sobre las cosas por ellos [f. 96r] explicadas se retienen deliberacion, la qual havida eran aparellados fazerles la respuesta que deverian.
Apres, havida deliberacion por los del dito Parlament del regno de Aragon sobre las cosas por los
ditos misatgeros del principado de Cathalunya e del regno de Mallorquas explicadas, dixieron los del
dito Parlament que ellos eran aparellados de dipputar dellos mismos pora contractar, et con las sobreditas cosas, la qual respuesta fue deliberada que les fuesse intimada e aquella les fuesse intimada por
los honorables el prior del Sepulcre de Jherusalem et maestre Pere Royz de Bordalva, uno de los misatgeros de Caragoça, segunt que por ellos ende fue feyta relacion al Parlament. Et en continent los del
dito Parlament del regno de Aragon diputoron a los actos anteditos con poder de reportar las personas
siguientes: por el braço de la Eglesia, el reverent bispo de Huescha, el comendador de Alcaniz; por el
braço de los nobles, don Johan de Luna et el procurador de don Johan Martinez de Luna; por el braço
de los cavalleros, don Belenguer de Bardaxin, micer Johan de Funes; por el braço de las universidades,
don Domingo Lanaja de Caragoça e don Jayme de Pueyo de Barbastro.
[26.IX.1411]

[f. 96v] Advenient el dia sabado que es contava a XXVI del mes de setiembre, al qual el Parlament
desus dito et infrascripto fue continuado en la eglesia de la villa antedita d’Alcaniz, en la qual los muy
honorables e circunspectos barones Governador et Justicia de Aragon de la part de suso nombrados
residian siquiere presentes eran, fueron constituydos personalment por los quatro braços de suso specifficados del regno de Aragon los que se siguen.
Por el braço de la Eglesia:
Primerament, el reverent vispo de Hue[s]cha.
El comendador mayor d’Alcaniz.
El abat de Santa Fe.
Fray Albaro Munyoz de Luna.
Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoca.
[f. 97r] Por el braço de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Eximen de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Pero d’Alcaniz, procurador del dito vizcompte.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el [braço] de los cavalleros et scuderos:
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Mossen Johan de Bardaxi.
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Garcia de Peralta.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Johan Ximenez Cerdan.
Arnalt de Bardaxi.
Jayme d’Urries.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Tristan d’Ager.
Beltran Munyoz de Panplona.
Azcor Çapata.
Procuradores de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 97v] Procuradores de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Marcuello.
Procuradores de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
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Don Anton Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
[f. 98r] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de la ciudat de Daroca:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Johan Guillem del Sesmero.
Pero Marcuello.
Procuradores de la villa e aldeas de Saranyena:
Gil de Loarre.
Jayme Morrano.
Et assi aplegados los anteditos en el dito Parlament et presentes los sobreditos Governador e
Justicia de Aragon et los de los ditos quatro braços, dixioron que continuavan et continuoron el dito
Parlament e los actos de aquell en el stamiento que agora son al dia lunes primero vinient et en la
dita eglesia.
Et los anteditos Governador et Justicia de Aragon de la part de suso nombrados dixieron que en la
dita continuacion feyta por los del dito Parlament que en aquella no consentian ni consintioron, antes
aquella contradixioron, protestando que por la dita continuacion no podiesse en el advenidero seyer
engendrado prejudicio a la libertat real, ni a ellos ni a sus officios. Et res no menos los ditos Governador
et Justicia d’Aragon dixieron que continuavan e continuoron el dito Parlament e los actos de aquel en
el stamiento que son al desus dito dia lunes primero vinient et en la dita eglesia.
Et los anteditos del dito Parlament dixieron que, como la continuacion por los ditos Governador et
Justicia de Aragon feyta fuesse vista preiudicial al regno de Aragon et a ellos, assi como presidentes,
aquell e a los [f. 98v] Fueros, privilegios, libertades et costumbres de aquel, que en aquella no consentian, antes a aquella contradizian, protestoron que por aquella no se siguiesse prejudicio al dito regno
et Fueros, privilegios, libertades et costumbres de aquel ni al dito Parlament e congregacion. Et los anteditos Governador e Justicia de Aragon et los de suso nombrados en el dito Parlament ajustados protestadores sobreditos las protestaciones hinc ende feytas ad invicem se admetioron.
[28.IX.1411]

Et apres, subsiguient dia lunes, contado a XXVIII del mes antedito de setiembre, al qual la prorogacion mas cerca de suso fue feyta en la eglesia de la dita villa de Alcaniz, stantes en aquella personalment los Governador et Justicia de Aragon anteditos, fueron personalment constituydos por los quatro
braços del regno de Aragon de sus ditos los infrascriptos.
86

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Por el braço de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
El abat de Santa Fe.
Don fray Alvaro de Luna, comendador de Castellot.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
[f. 99r] Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor.
Por el braço de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Pero d’Alcaniz, procurador de don Pero Ladron, vizcompte de Villanova, de qui es el luguar de
Mançanera.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço de los cavalleros et scuderos:
Garcia de Gurrea.
Garcia de Peralta.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxi.
Jayme de Huerico.
Alfonso de Luna.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Beltran Munyoz de Panplona.
Azcor Çapata.
Pero Gilbert.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Maestre Pere Royz de Bordalba, jurado et procurador de la ciudat de Çaragoça.
[f. 99v] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Garcia Lopez de la Puent.
Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
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Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anthon de Castellon.
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Procuradores de la villa et aldeas de Saranyena:
Gil de Loarre.
Jayme Marrano.
Et assi aplegado et ajustado el Parlament antedito, ajustados en aquel los de suso nombrados en la
forma et manera sobredita, todos ensemble dixieron que continuavan siquiere prorogavan, continuoron
siquiere prorogoron el dito [f. 100r] Parlament et actos de aquel en el stado que son al dia jueves primero vinient et en la dita iglesia.
Et en la dita prorogacion et continuacion por los del dito Parlament, segunt de suso es feyta, los ante
ditos Governador et Justicia de Aragon dixieron que no consentian ni consintieron, antes en aquella
contradixieron si en alguna cosa era prejudicial a la libertat real, ni a ellos ni a sus officios. No res menos
protestoron que por aquella en el advenidero a la libertat real, ni a ellos ni a sus officios no podiesse
seyer engendrado prejudicio. Et ultra aquesto, dixieron que continuavan assi mateix continuoron el dito
Parlament et los actos de aquell al dia jueves primero vinient.
Et los anteditos de los quatro braços en el dito Parlament congregados e ajustados, e todo el dito
Parlament, en la continuacion e prorogacion por los ditos Governador et Justicia de Aragon feyta dixieron que no y consentian ni consintioron, antes a aquella expresament contradixieron, et protestoron
encara que por aquella no sia engendrado prejudicio al dito regno de Aragon ni a los Fueros, privilegios
e costumbres de aquel ni pueda seyer traydo en consequencia en el sdevenidor. Las quales protestaciones por los anteditos en la manera sobredita feytas los unos a los otros et viceversa se ad invicem admetieron.
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[f. 100v] Testimonios fueron presentes a lo sobredito Johan de Larayza, notario, et Garcia de
l’Aruevo, scrivent, habitant en Caragoça.
[1.X.1411]

Apres de las sobreditas cosas, dia jueves que se contava primero dia del mes de octubre del anyo
sobredito de la natividat de Nuestro Senyor Dios MCCCCXI en la dita eglesia collegial de Santa Maria
de la dita villa de Alcaniz fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon,
et por los quatro braços del regno los qui se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
Miguel de Cervera, procurador del reverent bispe de Sogorbe et de Santa Maria de Albarazin, et procurador encara del capitol de la dita eglesia.
El abat de Santa Fe.
Fray Alvaro de Luna, comendador de Castellot.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Francisco Tudela, procurador del abat de Rueda.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça.
[f. 101r] Por el braço e stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Pero d’Alcaniz, procurador del vizcompte de Vilanova, de qui es el lugar de la Mançanera.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Johan de Bardaxi, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Anthon de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Don Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Beltran Muyoz de Panplona.
Jayme d’Uries.
Ximeno de Sayas, menor de dias.
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[Por el braço e stamiento de las universidades]
Procuradores de la ciudat de Çaragoca:
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 101v] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat de Teruel et de sus aldeas:
Don Pero Martinez de Luna, menor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anthon de Castellon.
Eximeno Gomez.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Lop de la Ran.
Procuradores de la villa et aldeas de Sarinyena:
Gil de Loarre.
Jayme Marran.
[f. 102r] Et stando assi ajustados los sobreditos en el dito Parlament, en aquell fueron personalment
constituydos Arnalt de Fet et Ramon de Cabestany, procuradores de la villa de Tamarit de Litera, los quales dixieron et proposoron que, segunt a ellos era dado a entender, que los muy honorables et circunspectos varones Governador et Justicia de Aragon, qui presentes eran, instant todo el dito Parlament qui
en la dita eglesia se celebrava et celebrar, havian reputado contumazes los ditos sus principales e otros
muytos qui la hora adu no heran comparecidos, et no haya stado por los de la dita villa de Tamarit enviar
los ditos procuradores al dito dia assignado, antes les era seydo dado a entender que el dito tiempo
havian prorogado al VIIIo dia de octubre. E como los ditos sus principales despues haviesen sabido el
feyto de la verdat, que en continent havian a ellos enviado, por aquesto dixieron que ellos comparexian
en el dito Parlament por proceyr devidament en los actos de aquel, e que rogavan e suplicavan a los
ditos presidentes e Parlament que de gracia special les quisiesen tirar la dita contumacion. Et tirada
aquella, ellos en los ditos nombres seyer admesos a devidament procehir en los actos del present
Parlament como ellos no sean trobados rebelles, antes dixieron que heran venidos prestament al dito
Parlament como a noticia dellos fuesse pervenido e que ya se celebrava el dito Parlament.
Assimesmo en presencia de todos los sobreditos general Parlament, segunt dito es, celebrantes fue
personalment constituydo Miguel de Cervera, clerigo, assi como procurador del reverent en Christo
padre don Johan, bispe de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin, et como procurador encara del
capitol de Santa Maria [f. 102v] de Albarrazin, constituydo con cartas publicas de procuraciones, el tenor
de las quales diuso es inserto, el qual en los nombres qui de suso propuso en effecto que a el en los
ditos nombres era seydo dado a entender que los ditos Governador et Justicia de Aragon, assi como
presidentes havian reputado contumaces instando el dito Parlament los ditos sus principales et otros
muytos qui no havian antes de la hora comparecido en el dito Parlament. Por tanto, dixo que en los
ditos nombres suplicava et rogava, suplico et rogo al dito Parlament et presidentes de aquell que de gracia special a los ditos sus principales tirassen e amoviessen la dita contumacia et a el assi como a procurador dellos quisiesen admeter a devidament procedir et intervenir en el dito Parlament et actos de
aquell.
Et los anteditos Governador et Justicia de Aragon et todo el dito Parlament qui alli era plegado,
detendientes (sic) los anteditos Arnalt de Fet et Ramon de Cabastany, procuradores de la dita villa de
Tamarit, et Miguel de Cervera, procurador del dito reverent don Johan, vispo de Sogorbe et de Santa
Maria de Albarrazin, cada unos por si en los nombres qui de suso haver proposado de paraula algunas
razones e scusaciones, entre otras que, por las razones anteditas, antes no havian podido venir al dito
Parlament, dixieron que como a ellos fuesse visto los ditos suplicantes dever seyer admesos, que aquellos de benignidat e de gracia special admetian al dito Parlament et actos de aquel, a comparecer, intervenir e procedir devidament en el dito Parlament et actos de aquell en el stamiento [f. 103r] que los
actos las horas eran la dita continuacion, quanto a los sus ditos principales, tirando et amoviendo, con
protestacion encara que por la dita admission et remocion de contumacia a los actos del present
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Parlament ya feytos prejudicio alguno no sia feyto ni engendrado, antes aquellos romangan et finquen
en su firmeza e valor.
Et feyto todo lo sobredito, los anteditos de los ditos quatro braços alli en el dito Parlament ajustados
e todo el dito Parlament dixieron que continuavan et prorogavan, e continuoron siquiere prorogoron el
dito Parlament e actos de actos (sic) de aquel en el stamiento que era al dia sabado primero vinient e
en la dita eglesia.
En la qual dita prorogacion et continuacion por el dito Parlament, segunt de suso dito es, feyta, los anteditos Governador et Justicia de Aragon dixieron que si en alguna cosa podia seyer vista contra la libertat real
et ellos et sus officios, que no consentian ni consintioron, antes expresament contradixioron ad aquella e
protestoron que por la dita continuacion o prorogacion feyta por los del dito Parlament no fuese feyto ni
engendrado prejudicio a la libertat real ni a los ditos Governador et Justicia d’Aragon, ni a sus officios, et no
res menos, como presidentes de suso ditos, dixieron que continuavan et continuoron si quiere prorogoron
el dito Parlament et actos de aquell en el stamiento que son al dia sabado en la dita eglesia.
[f. 103v] Et los anteditos de los quatro braços et stamiento del regno que alli presentes eran et todo
el dito Parlament dixieron que en la continuacion et prorogacion por los ditos Governador et Justicia de
Aragon feyta no consentian ni consintieron, antes ad aquella, assi como prejudicial, expresament contradixieron e contradizen, et protestoron que por la dita razon, continuacion et prorogacion no podiesse seyer engendrado, causado, feyto ni sucitado prejudicio alguno al dito regno ni a ellos ni a los Fueros,
privilegios, libertades e costumbres del dito regno de Aragon, antes aquellos et aquellas les finquasen e
romaniessen, e finquen e romangan salvos et illesos a perpetuo e en todo et por todo.
Las quales protestaciones assi et segunt de la part desus feytas, los ditos Governador e Justicia de
Aragon et los del dito Parlament, los unos a los otros se admetieron ad invicem et se admeten.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azcor Çapata, scudero, et Anton de Huncastiello.
[3.X.1411]

Advinient dia sabado que se contava a tres dias del dito mes de octubre, al qual el Parlament infrascripto de suso fue seydo continuado en la eglesia de la dita villa de Alcaniz, seyendo personalment en
aquella los Governador e Justicia de Aragon anteditos, fueron personalment constituydos e comparecieron alli en la dita eglesia por los quatro braços e stamiento del dito regno d’Aragon los que se siguen.
[f. 104r] Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem de la ciudat de Calatayut.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Johan Guitart, procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Huesca.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de la eglesia de la ciudat de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
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Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de
Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan de Bardaxi, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Anthon de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Don Bernat d’Urgel.
Don Arnalt de Bardaxi.
[f. 104v] Don Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Berenguer de Bardaxi, menor de dias.
Beltran Munyoz de Panplona.
Azcor Çapata.
Eximeno de Sayas.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltanya.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
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Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
[f. 105r] Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anthon de Castellon.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban36.
Johan d’Alberuela, procurador de la villa d’Aynsa.
Procuradores de la Comunidat e aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la villa de Tamarit de Litera:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Item, seyendo assi ajustados los sobreditos Governador et Justicia d’Aragon e los de la part de suso
nombrados en el Parlament, en presencia de los sobreditos, fue personalment constituydo el reverent
fray Johan de Bona, abat de Rueda, el qual dixo e propuso en effecto que a el era stada presentada una
letra de los ditos Governador et Justicia d’Aragon, la qual dixo que se endreçava a el, e que el segundo dia del mes de setiembre mas cerca passado por el o por su procurador comparecies en la present
villa de Alcaniz por las razones en la dita letra contenidas, a la qual comparecio et dixo el dito abat que
havia feyto ya su procurador et aquell havia comparecido por el en el dito Parlament. Empero, [f. 105v]
dixo que apres se era stada presentada otra letra de nuestro senyor el papa, la qual le mandava expresament ius virtut de santa obediencia qui el comparecies personalment en el present Parlament. Por
aquesto, dixo que queriendo seyer obedient a los mandamientos de nuestro senyor el papa, dixo que

36. Con una llave, los procuradores de este folio están comprendidos dentro de un apartado: Por las ditas Comunidades.
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comparecia personalment en el dito Parlament, rogando e suplicando a todos los sobreditos que lo
admetiessen en el dito Parlament e actos de aquell.
Alli mismo, comparecioron Johan Giscart, clerigo, assi como procurador de la eglesia de la ciudat de
Huesca, e Miguel Lopez de la Puent, assi como procurador del capitol de la eglesia de la ciudat de Taraçona,
los quales proposoron cada uno en effecto las paraulas siguientes o aquellas semblantes, es a saber, Johan
Giscart dixo que los ditos sus principales havrian antes enviada procuracion por algunos qui entreveniessen
por ellos en el present Parlament, sino que no trobavan persona tal a qui la podiessen conffiar por razon de
las companyas de gent d’armas que estavan en tierras de Huesca, segunt que al dito Parlament era cierto e
notorio. Et como agora le fues dado a entender que los ditos Governador e Justicia de Aragon, assi como
a presidentes, instant todo el dito Parlament qui en la dita eglesia se celebrava e celebra, havian reputado
contumaz los ditos sus principales e otros muytos, porque dixo que los suplicava e los suplico que tirasen e
removiesen la dita contumacia e admetiesen a el assi como procurador sobredito en los actos del present
Parlament, lo qual les reputarian los sus principales et el en nombre dellos a singular gracia.
Item, el dito Miguel Lopez de la Puent, asi como procurador del dito capitol de la eglesia de Taraçona,
dixo e propuso que los ditos Governador et Justicia d’Aragon a instancia del dito Parlament havian reputado contumaces a los ditos sus principales porque [f. 106r] no havian comparecido el tiempo assignado a
ellos, empero que aquello no havrian feyto los ditos sus principales sino que les era dado a entender que el
dito Parlament era seydo prorogado, porque dixo en el nombre sobredito que el suplicava al dito Parlament
e a los ditos presidentes que el dito nombre lo admetiessen en el present Parlament et actos de aquell. Et
los ditos procuradores fizieron fe de sus procuraciones, los tenores de las quales diuso son insertas.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon et todo el dito Parlament, atendientes los anteditos
Johan Giscart, procurador del dito capitol de la ciudat de Huesca, e Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de la eglesia de la ciudat de Taraçona, en los ditos nombres haver proposado de paraula algunas justas razones et scusaciones por las quales no havian podido venir al dito Parlament al tiempo que les havia seydo designado, por aquesto dixieron que como a ellos fuesse visto los ditos suplicantes dever seyer admesos, que a ellos de benignidat et gracia special dixieron que admetian e admetieron a comparecer, intervenir et procedir devidament en el dito Parlament et actos de aquel en el stamiento que la ora eran los actos de procedir devidament en el dito Parlament et actos de aquel, e que
la dita contumacia quanto a ellos et a los ditos sus principales tiradora et removedora, con protestacion,
empero, que por la present admission a los actos del present Parlament ya feytos algun perjudicio no
sia feyto o engendrado, antes aquellos finquen e romangan en su firmeza e valor en todo et por todo.
[f. 106v] Et feyto lo sobredito, los so[bre]ditos de los quatro braços del regno de suso nombrados et
todo el dito Parlament, stando assi plegados, fue e en aquell leyda una letra enviada de parte de la ciudat de Huesca, que es del tenor siguient.
“A los reverendes, muy nobles e otros muy notables e honorables senyores, los senyores del
Parlament de los aragoneses congregado en la villa de Alcaniz.
Muy reverendes, muy nobles e otros muy honorables senyores de la congregacion et Parlament de
Aragon en la villa de Alcaniz ajustades. Las vuestras muy grandes paternidades, noblezas et senyorias
sepan que, apres que havemos recebido letras de los misatgeros et procuradores de las universidades
del dito regno, dadas en la dita villa de Alcaniz, a XVIIIIo dias del present mes de setiembre, en las quales, entre otras cosas, los ditos misatgeros et procuradores nos fazian a saber que en el dito Parlament
son congregados personalment o por procuradores legitimos casi todos los prelados de aquesti regno,
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nobles la mayor partida, et del braço de los cavalleros muyta noble gent, e del braço de las universidades del dito regno quasi todos, exceptando de aquesta ciudat et de la ciudat de Jaqua. E que apres que
los absentes havian seydos sperados de gracia ciertos dias, segunt se dize fueron reputados contumaces con tal moderacion que de los ditos continuantes fuesen admesos aquellos a aquellos actos que a
los presidentes et Parlament bien visto seria, nosotros de continent, recebida la dita letra con grant diligencia havemos solicitado dos ciudadanos nuestros, los quales haviamos electos missatgeros por el present acto, que ellos de continent se disponiessen pora hir e parecer et intervenir [f. 107r] en el dito
Parlament, offrecientes nos seyer aparellados constituyrlos procuradores nuestros et de aquesta universidat, e darles poder bastant a parecer en nombre nuestro e de la dita universidat en el dito Parlament,
e consentir en todos e qualesquiere actos que concordados seran en el dito Parlament, ensemble con
los senyores de los Parlamentes de los regnos de Valencia, de Mallorquas e del principado de
Cathalunya. Et esto, por razon que apres de la muert del senyor rey entre nosotros se excitavan algunos algunas oppiniones et affecciones enta algunos de los competidores de los regnos et tierras subiectas a la Corona Real de Aragon, et dubdando que por aquello se podrian insurgir algunas variaciones e
divissiones entre nosotros, et aquesta ciudat ende podria venir a qualque sinistro, por reserar et todo lo
sobredito, tirada toda affeccion particular de cada uno de los ditos competidores, aquesta ciudat ordeno entre si de conservar aquella por aquel de los competidores qui por justicia por el [Parlament]
d’Aragon o mayor part de aquel, ensemble con los regnos de Valencia et de Mallorquas e del principado de Chatalunya (sic), seria declarado por justicia dever seyer nuestro rey, princep e senyor, entendiendo e considerando que aquesta era e es via de justicia, todas efecciones particulares fuera ytadas. Et
porque aquesta no dava el poder a los ditos nuestros misatgeros sino en la forma sobrelimitada, los ditos
nuestros misatgeros han recusado hir al dito Parlament, e maguer sobre aquesto los ditos misatgeros en
muytas de maneras sian seydos sobre aquesto rogados et requeridos, empero ellos se han escusado de
hir al [f. 107v] Parlament, la dita potestat assi limitada. Et por la recusacion de aquellos, no havemos
podido trobar otras personas, las quales quisiessen prender carga de la procuracion e misatgeria, por la
qual razon, sguardando que a present otra cosa en lo sobredito no podemos fazer, havemos deliberado de intimar e notificar lo sobredito a las vuestras muy grandes paternidades, noblezas e senyorias, certifficandovos que la nuestra intencion es tal que vosotros, muy reverendes, nobles et notables senyores,
veylaredes en el dito acto e faredes aquello que sera de justicia et servicio de Nuestro Senyor Dios e bien
avenir de la cosa publica de los regnos e tierras de la Real Corona d’Aragon, e que aquesta ciudat seguira toda hora en los ditos actos aquello mismo que sera de justicia et servizio de Nuestro Senyor Dios e
bien avenir de la cosa publica de los ditos regnos et tierras.
Scripta en Huesca, a XXVIII dias de setiembre, anyo MCCCCXI.
A vuestros servicios parellados los jurados et prohombres de la ciudat de Huesca.”
[5.X.1411]

Apres de lo sobredito, dia lunes que se contava a cinquo dias del dito mes de octubre, al qual el
Parlament de suso dito et infrascripto fue e era continuado en la dita eglesia de la dita villa de Alcaniz,
seyendo alli presentes los ditos Governador et Justicia de Aragon, intervenieron e fueron presentes por
los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 108r] Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
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El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Santa Fe.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del reverent abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez.
Por el braço de la cavalleria:
Mossen Johan de Bardaxi, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Anthon de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Johan Ximenez Cerdan.
[f. 108v] Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Tristan d’Ager.
Berenguer de Bardaxi, menor de dias.
Beltran Munyoz de Panplona.
Azcor Çapata.
Eximeno de Sayas.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltanya.
[Procuradores por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalba,
Don Johan Donelffa, jurados.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
97

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don [Johan] Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan Crexençan.
[f. 109r] Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon de Vistabella, mayor de dias.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuela.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anthon de Huncastiello.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Ainsa.
Procuradores et mandaderos de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Procuradores de la villa e aldeas de Saranyena:
Gil de Loarre.
Jayme Marran.
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Procuradores de la villa de Tamarit:
Arnalt Fet.
Ramon Cabestany.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
[f. 109v] Et seyendo assi ajustados los sobreditos en el Parlament, fue en aquell personalment don
fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem de la casa de Calatayut, el qual dixo
et propuso que, segunt a el era dado a entender, que los muy honorables et circunspectos don Gil Royz
de Lihori, Governador, et don Johan Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon, instant el dito Parlament qui
en la dita eglesia se celebrava et celebra, havian reputado contumazes todos aquellos qui por sus letras
havian seydo stados clamados a la present congregacion, los quales dentro el tiempo a ellos assignado
no havian comparecido, entre los quales era el dito don fray Blasco uno de aquellos. Et como por accident de enffermedat de su persona et otras justas razones el no haviese podido ante comparecer, por
aquesto dixo que el comparecia en el dito Parlament e rogava e suplicava a los ditos presidentes e
Parlament qie de gracia special le quisiesen tirar la contumacion et tirada aquella et en el dito nombre
lo quisiessen admeter a devidament procedir en los actos del present Parlament, como el fuese aparellado intervenir en aquellos.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon et todo el Parlament antedito, atendientes las ditas
suplicaciones et rogarias feytas por el dito don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de
Jherusalem sobredito, seyer justas e razonables e las cosas por el proposadas seyer a ellos notorias, ya
sia [f. 110r] fuese reputado contumaz, empero al tiempo de la dita contumacia por los ditos Governador
et Justicia de Aragon e Parlament fuese protestado et retenido que si durant el dito Parlament algunos
de los ditos contumazes vinian o se representarian que aquellos pudiessen seyer admesos a procehyr en
los actos del present Parlament en el stado que los actos trobarian, por tanto los ditos Governador e
Justicia d’Aragon e todo el Parlament sobredito e cada uno dellos, quanto en ellos era e es, dixieron que
tiravan e amovian, e tiroron e amovioron al dito don fray Blasco la contumacia antedita, en la qual era
seydo reputado, e dixieron que admetiane e admetioron al dito don fray Blasco a procehir e enantar
devidament en los actos del present Parlament en el stado que la ora eran e son, con protestacion que
a los ditos actos ya feytos en el dito Parlament por la present admision et amovicion de contumacia prejudicio alguno no pueda seyer feyto ni engendrado. E el dito don fray Blasco las protestaciones et salvamientos por los ditos Governador et Justicia d’Aragon e Parlament et cada uno de los de la part de
suso nombrados sobre aquesto e otras cosas feytas admiso e quiso que aquellas e los ditos actos ya feytos finquen en su firmeza e valor.
Et semblant instancia de la sobredita siquiere admision fue feyto por Ferrer de Nassare, procurador
de la villa de Almudevar, el qual fizo fe de su procuracion con carta publica, el tenor de la qual de la
part de yuso es inserto.
[f. 110v] Et los ditos Parlament, Governador et Justicia d’Aragon quanto a la dita villa de Almudevar
tiroron la dita contumacia e admetieron al dito Ferrer Nasare, procurador antedito, juxta la forma proxime dicta.
Et las ditas cosas assi feytas, los prelados, personas eglesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos, ciudades, villas et otros de los ditos quatro braços en el dito Parlament ajustados continuoron aquell e los
actos de aquell a cras dia martes en la dita eglesia.
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Et los ditos Governador e Justicia de Aragon dixieron que en la dita continuacion et prorogacion
feyta por los del dito Parlament, quatro braços et stamientos de aquel si en alguna cosa redundavan
contra la libertat real, ni contra ellos ni sus officios no consentian, expresament hi contradizian como
aquella redundase en gran lesion e prejudicio de la libertat real, et de ellos et de sus officios, et que por
la dita continuacion no fuese ni sia feyto preiudicio a la dita libertat real ni a ellos ni a sus officios, ni
podiesse seyer traydo o allegado a consequencia en el sdevenidor. Et feyta la dita protestacion, los ditos
Governador et Justicia d’Aragon dixieron que continuavan e continuoron el present Parlament et congregacion general e los actos de aquell al dia martes primero vinient et en la dita esglesia.
Et los ditos prelados, nobles, cavalleros e otros de suso nombrados de los ditos quatro braços et stamientos del dito regno dixieron que en la dita continuacion por los sobreditos Governador et Justicia
d’Aragon no consentian, antes expresament hi contradizian [f. 111r] e protestoron que por aquello no
fuese ni sia feyto prejudicio ni lesion a ellos ni a los Fueros, privilegios, libertades et inmunidades del dito
regno, antes aquellos e aquellas les finquen salvos, illesos en todo e por todo.
Las quales cosas assi havidas, los protestadores anteditos las ditas protestaciones por los unos contra los otros e contra feytas se admetioron ad invicem.
Et feyto lo antedito, en presencia de los de suso nombrados, comparecio fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra, el qual se represento et fizo fe de su procuracion con carta publica, el tenor de la qual es de la part de suso inserto.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Paulo Nicholas e Bernat Oller, notario.
[6.X.1411]

Despues de lo sobredito, dia martes que se contava a VI dias del mes de octubre en la dita eglesia
collegial de la dita villa de Alcaniz, seyendo en aquella personalment constituydos los ditos Governador
e Justicia de Aragon, et por los quatro braços et stamientos del regno de Aragon los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Alvaro de Luna, comendador de Castellot.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Prior del Sepulcre de Jherusalem.
[f. 112v] Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Jayme de Luna.
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Por el braço et estamiento de los cavalleros e scuderos:
Micer Johan de Bardaxi, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxi.
Anthon de Bardaxi.
Garcia de Gurrea.
Micer Johan de Funes.
Johan Eximenez Cerdan.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
[f. 112r] Tristan d’Ager.
Berenguer de Bardaxi, menor de dias.
Bertran Munyoz de Panplona.
Azçor Çapata.
Eximeno de Sayas, menor de dias.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltanya.
Por el braço e stamiento de las universidades
[Procuradores de la ciudat de Çaragoça:]
Maestre Pere Royz de Bordalba,
Don Johan Donelffa, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Procuradores e mandaderos de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado
Don Pero Sarçuela, menor.
[f. 112v] Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Don Eximeno Gomez.
Don Anthon de Castellon.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Marin.
Johan Primaran.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de las aldeas de Daroca.
Johan de la Vallera, procurador de la villa d’Aynsa.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena e sus aldeas.
Ferrer de Nesare, procurador de la villa d’Almudevar.
Arnalt de Fet, procurador de la villa de Tamarit.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Alquezar et sus aldeas.
Et seyendo assi ajustados los sobreditos en el dito Parlament, fue en aquell personalment constituydo el honorable Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar, el qual propuso que
segunt a el era dado a entender que los muy honorables et circunspectos barones don Gil Royz de Lihori,
Governador, et don Johan Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon, instant el dito Parlament qui en la dita
villa se celebrava, havian reputados contumaces todos aquellos qui por sus letras havian seydo clamados a la present congregacion dentro el tiempo a ellos assignado et no havian comparecido, entre los
quales eran unos de aquellos de la dita villa de Alqueçar et sus aldeas. E como por bandosidades, las
quales son en aquellas comarcas, et otras justas razones, los ditos sus principales ante no havian podido enviar sus procuradores, por aquesto dixieron que ellos comparecian en el dito Parlament por part
de la dita villa [f. 113r] e aldeas, rogando et suplicando a los ditos presidentes et Parlament que de gracia special les queriessen tirar la contumacia et tirada aquella en los ditos nombres los queriessen admeter a devidament procedeir en los actos del present Parlament, como ellos fuesen parellados de entrevenir hi et fazer fe de su procuracion.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon et todo el dito Parlament, atendientes las suplicaciones et rogarias feytas por el sobredito Jayme de Pueyo, procurador sobredito, seyer justas et razonables,
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et las cosas por el proposadas seyer a ellos notorias ya sia fuesen la dita villa et aldeas reputadas contumaces, empero al dito tiempo de la dita contumacia por los ditos Governador et Justicia de Aragon e
Parlament fuese protestado et requerido que durant el dito Parlament algunos de los ditos contumazes
se representarian, que aquellos podiesen seyer admesos a procehir en los actos del present Parlament
en aquell stado que los trobarian. Por tanto los ditos Governador et Justicia de Aragon, et todo el
Parlament37 sobredito et cada uno dellos quanto en ellos era et es dixeron que tiravan e amovian, et
tiroron et amovioron la dita contumacia a la dita villa de Alqueçar et sus aldeas en la qual eran seydos
reputados contumazes, e dixieron que admetian e admetioron a la dita villa et aldeas et al dito su procurador a procehir et [f. 113v] enantar devidament en los actos del present Parlament en el stado que
la ora eran e son, con protestacion que los ditos actos ya feytos en el dito Parlament por la present admision et admovicion de contumacia prejudicio alguno no pueda seyer feyto ni engendrado. E el dito
Jayme de Puyo, procurador sobredito, los salvamientos feytos por los ditos Governador et Justicia
d’Aragon et Parlament et cada uno dellos de la part de suso nombrados sobre aquesto e otras cosas
feytas benignament admetio et quiso que aquellas finquassen en su firmeza e valor. Et en continent fizo
fe de su procuracion con carta publica el tenor de la qual es de la de yuso inserto.
Et por todos los anteditos a la letra enviada por los de la ciudat de Huesca fue deliberado et mandado seyer feyta respuesta dius aquesta forma.
“A los muy honorables e de grant saviesa, los jurados et prohombres de la ciudat de Huesca.
De la vuestra honorable savieza recebimos una letra comemorant otra por el braço de las universidades de aqueste regno en el present Parlament ajustado a vosotros enviada et recontantes en la dita
letra por el dito braço a vosotros enviada haviades solicitado con grant diligencia dos ciudadanos vuestros, [f. 114r] los quales haviades electos missatgeros por el present Parlament que de continent se disponiesen por venir, parecer et intervenir en el present Parlament, offrecientes vos parellados de constituyr los procuradores vuestros et de aquexa vuestra universidat et darles poder bastant en nombre et
de la dita universidat a comparecer en el present Parlament et consentir en todos et qualesquiere actos
que concordados seran en el dito Parlament ensemble con los de los Parlamentes de los regnos de
Valencia et de Mallorquas et del principado de Cathalunya. Et esto, porque apres de la muert del senyor rey entre vosotros, segunt dezides, se excitavan algnas oppeniones et affecciones enta algunos de
los competidores de los regnos et tierras subiectas a la Corona Real d’Aragon, et tirada toda affeccion
particular de cada uno de los ditos competitores, segunt dezides, aquexa ciudat ordeno entre si de conservar aquella de los competidores qui por justicia por el regno o mayor part de aquell ensemble con los
regnos de Valencia et de Mallorquas et principado de Cathalunya seria declarado por justicia dever seyer
nuestro rey, princep e senyor, entendiendo et considerando vosotros que aquesta era via e justicia todas
affecciones particulares fuera ytadas. Et por aquexa ciudat no deva dar el poder a los ditos vuestros
misatgeros sino en la forma sobredita limitada, et los ditos vuestros misatgeros, segunt affirmays, haver
recusado venir al present Parlament et ya sia que no fuesse necessario a vuestra letra responder, segunt
la conclusion, et encara porque los presentes fazen [f. 114v] verdadera real presentacion del regno en
absencia et contumacia de los absentes legitimament clamados et no parescientes.
Empero, porque en aquella se contienen algunas cosas que havrian mester, a nuestro judicio, emienda, no las queremos posar sots silencio, et mas por havisarvos ende como aquellos qui fechos represen-

37. Por error del copista, se repite et todo el Parlament.
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tacion de aquexa notable ciudat que no por aqueste Parlament. Et primerament, bien sabedes o podedes saber que si Cortes o Parlament general d’Aragon se han de ajustar, la procuracion de poder que
ha a fazer cada una universidat de aquest regno por intervenir en Cort o Parlament de aquell ha star
dictada en cierta forma por fuero et costumbre del regno introduzida. Et, entre otras cosas, ha a aver
clausula que se de poder al procurador pora fer et firmar todas et cada unas cosas que en la dita Cort
o Parlament seran tractadas, ordenadas, acordadas, stablidas e firmadas. Et como, segunt el tenor de
vuestra letra, la procuracion e poder por vosotros offrecida et dado vuestros procuradores misatgeros
por intervenir en el Parlament d’Aragon sia feyta en la dita forma antes en otra forma en la manera por
nosotros limitada et restrenyida muyt prejudicial al regno d’Aragon e encara aquexa ciudat, por tanto
los procuradores por vosotros en la dita forma limitada ordenados son scusados de no acebtar la procuracion, et finqua del todo la carga a vosotros et a los subjunges de la ordinacion que entre vosotros
fue feyta; tal ordinacion qui sabedes que disponer et ordenar en tal articlo no pertenece a vosotros [f.
115r] particularment, mas solament a la universidat del regno. E hayavos Nuestro Senyor en su guarda.
Scripta en Alcaniz et sellada con el siello del reverent bispo de Huesca, a XVI de octubre anyo
MCCCCXI.
El Parlament de Aragon parellado a vuestra honor.”
Et las ditas cosas assi feytas, los prelados, personas eclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e procuradores, ciudades et villas et otros lugares de los ditos quatro braços en el dito Parlament ajustados continuoron aquell e los actos de aquel en el stamiento que son a cras dia miercoles et en la dita ecclesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon dixieron que en la dita continuacion et prorrogacion
feyta por los del dito Parlament, quatro braços, et stamiento de aquell no consentian, ante expresament
hi contradezian como aquell redundasse en grant lesion et prejudicio de la libertat real e de los ditos sus
officios e que por la dita libertat real ni a ellos ni sus officios, ni podiesse seyer aduyto e allegado en
consequencia en el sdevenidor. Et feyta la dita protestacion, los ditos Governador et Justicia d’Aragon
dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament et congregacion general e los actos de
aquell en el stamiento que son al dito dia miercoles et en la dita eglesia.
Et los ditos prelados, nobles, cavalleros et otros de ciudades, villas et lugares de suso nombrados de
los quatro braços e stamientos del dito regno dixieron que en la dita continuacion por los sobreditos
Governador et Justicia de Aragon feyta no consentian, antes expresament hi contradezian, et protestoron que no fuesse ni sia feyto prejudicio ni lesion a los Fueros, privilegios, libertades, [f. 115v] inmunidades del dito regno ni a ellos, antes aquellos et aquellas illesos en todo et por todo.
Las quales cosas assi havidas, los protestadores anteditos las ditas protestaciones por los unos contra los otros et en contrafeytas se admetieron ad invicem.
Testimonios fueron de aquesto Paulo Nicolas et Anthon de Aldovera, notario.
[7.X.1411]

Advinient dia miercoles que se contava a siete dias del dito mes de octubre del anyo sobredito en la
dita villa de Alcaniz en la eglesia collegiada de aquella, seyendo personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia d’Aragon comparecieron por los quatro braços et stamiento del dito regno los
que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent vispe de Huesca.
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El comendador mayor de la villa de Alcaniz.
El reverent abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Johan Claver, procurador del reverent vispe de Taraçona.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, procurador del prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata,38 procurador del abat de Piedra.
[f. 116r] Bertholomeu de Castellon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Micer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Çaragoça.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de
Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Don Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Alfonso de Luna.
Eximeno de Sayas.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 116v] Don Pero Conchellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.

38. Por error del copista: Fray Pero d’Arahues.
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Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Johan Martinez d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuela, menor.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalvan.
Procuradores de la villa et aldeas de Sarinyena:
Gil de Loarre.
Jayme Marrano.
Bartholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Arnalt de Fet, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
[f. 117r] Ferer de Nesare, procurador de la villa de Almudevar.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas de Alquezar.
E seyendo assi asentados si quiere ajustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas,
nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de ciudades, villas e lugares del dito regno qui por los quatro braços del dito regno en el dito Parlament son ajustados, et dixieron que continuan el dito Parlament
e los actos de aquel en el stamiento que son a cras dia jueves et en la dita ecclesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon dixieron que en la dita continuacion et prorogacion feyta
por los del dito Parlament, quatro braços del regno et stamiento de aquell no consentian, antes expresament hi contradizian como aquella redundasse et redunda en grant lesion e prejudicio de la libertat
real et dellos e de sus officios, et que por la dita continuacion no fuesse ni sia feyto prejudicio a la libertat real ni a ellos ni a sus oficios ni podiesse seyer aduyto o allegado lo antedito a consequencia en el
esdevenidor. E feyta la dita protestacion los ditos Governador e Justicia d’Aragon dixieron que continuavan e continuoron el present Parlament e congregacion general et los actos de aquel al dito dia jueves
et en la dita eglesia.
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[f. 117v] Et los ditos prelados, nobles, cavalleros et otros de suso nombrados de los ditos quatro braços e stamientos del dito regno qui alli presentes eran dixieron que en la dita continuacion por los sobreditos Governador e Justicia d’Aragon feyta no consentian, antes expresament hi contradizian et contradixieron e protestoron que por la dita continuacion no fuese ni sia feyto prejudicio ni lesion a los
Fueros, privilegios, libertades, inmunidades del dito regno, antes aquellos e aquellas les finquasen salvos illesos en todo e por todas cosas.
Las quales cosas assi feytas, los protestadores anteditos las ditas protestaciones por los unos contra
los otros e contrafeytas se admetieron ad invicem.
Testimonios Paulo Nicholas et Bernat Oller, notarios.
Apres de aquesto fue leyda una letra enviada por el Procurador general del senyor rey, special delegado de Valencia, que es dius aquesta forma.
“Als molt reverents, molt egregios, molt nobles e molt honorables senyors del Parlament general del
regne d’Arago.
Als molt reverents, molt egregios, molt nobles e molt honorables senyors del Parlament general del
regne d’Arago, yo, Pere de Anglesola, notari, Procurador general del senyor rey et special en lo regne
de Valencia, deguda [f. 118r] reverencia e honor, per tenor de les presents notiffich a vosaltres que, mort
lo senyor rey don Marti, de gloriosa memoria, et per conseguent crescut e multiplicat a mi lo carrech de
mon offici per la incertitut de aquell qui per justicia es rey e senyor mon principal et del qual yo era et
sou Procurador general en tots los regnes e terres de aquell et special en lo regne de Valencia, sabeu
que els stamentes del dit regne de Valencia se ajustaven per proseguir la certitut del dit senyor fin aquells
instancia de paraula e en scrits per abreviament de la dita prosecucio, segons a prop de la instancia en
certes cedules per mi posades davant los dits staments e continuades en actes publichs. Et en apres,
com yo ves et conegues que alguns donaven dilacio et [s]torb en la dita prosecucio cuncuchme repitir
diverses vegades altres cedules instant lo abreviament de la dita prosecucio, segons apar per tenor de
aquelles. Et en apres, seguis que per alguns qui havian o han gran loch en los dits fets me fou dit clarament e expresa que yo me abstingues de semblants requests et instancies, car ab veritat no eren plasents a tots donanme sentiment que me’n abstenia yo seria proseguit e maltractat, e ja lo Governador
me volia mal et yo respongui als qui les dites coses me digueren que ço que yo feya devia e era tengut
de fer per carech de mon offici com a Procurador del dit senyor, e que en allo yo retia mon deute en
feya servey aquell qui per justicia era nostre rey e senyor, e que algu dels vasalls del dit senyor no devia
pendre a greu la dita mia instancia, ans ne devien haver plaer e mi devien favoregar e ajudar. E fou me
replicat per los que les dites coses me dehien que vera que feya ma lealtat e [f. 118v] per me via, pero
que no plahia a tots et que temperegas si volia mon be avenir, car lo fet de la malvolença del dit
Governador ells o levarian, e altres semblants paraules en la dita substancia. Et apres se es seguit que
continuant yo la dita instancia, me son estades tractades diverses axaquies et acusacions per poderme
ab qualque color de proces tolre facultat de proseguir lo abreugament de la justicia del dit senyor, de
que se es seguit que el honorable en Francesch Gençor, justicia criminal de la ciutat de Valencia, ab lo
qual yo havia per mon offici a praticar cascun jorn, e lo qual es de la societat e companya de aquells qui
eren e son stades desplaents les dites cedules per mi posades e la dita instancia per mi feta, et ultra la
dita raho me volia mal per ço com en algunes que ell feya en lo dit offici molts danys als drets del senyor rey yo el reprenia, rahonant e deffenent los drets del dit senyor, ell, ensemps ab en Blay de Roures,
scriva de la cort criminal, me han tractada exaquia, dient a mi lo dit justicia paraules desonrivols extesa107
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ment, a les quals yo respongui no havisantme que del periuyci que’m fayen, e yo sigues e acostumas
seure en lo archibanch o taulell de la dita cort, qui es davant la cadira hon acostuma seure lo dit justicia tenint cort, e lo qual es al de terra tenia axi com era era de ma costuma e es acostumat dels meus
homens la ma dreta en la manch de la spasa, alçant la coha de aquella sobre lo archibanch o taulell per
poder seure, com en altra guisa la dita spa mos torbas lo seure e fes nosa a les gens qui entravan e exian
a parlar ab lo dit justicia. E de aqui me es stada presa exaquia que faya resistencia al dit justicia, tenint
la ma en lo manch de la spasa, [f. 119r] empenyent me vers e contra lo dit justicia, la qual cosa notoriament era e es contra veritat e en fet imposible, car lo dit archibanch o taulell on yo seya a la cadira
on seya lo dit justicia hay tan poch freu e spay e lavors ni ach molt menys com ell se levas e se acostas
enves mi, que si yo volgues o hagues a cor de arrancar la dita spasa non fora posible traure e la prop lo
dit justicia que la sua roba tocava la mia, pero no contrastant que notoriament se mostras eser cosa exaquiada et aliviada contra mi, studiosament contra veritat e contra posibilitat. Pero a qui de quatre de
aquells qui havian pres en mi grant displaer de les dites cedules que yo havia posades et de la justicia
que yo faya de la prosecucio abreugament de la certifficacio et justicia del dit senyor, lo noble n’Arnau
Guillem de Bellera, Governador, ab quatre dels altres ma perseguit, pres, vexat, maltractat, los uns
rebents los altres contra mi, donants testimonis falsos de persones celerades e denegant a mi e tolent
me deffensions, e no consentins que yo provas la falsedat dels dits testimonis e la innocencia e veritat.
E mes avant ,per ço car lur intencio era en totes guises matarme tantost que’m agueren pres lo
dit Governador si pres de mi e de casa mia e se’n porta a casa seua cent e cinquanta tres florins e
mig en or en una bolsa de seda vert e hun plat d’argent grant pesant set marchs poch mes o menys
valent cent florins. Item, una mula de pel gris molt bella e bona valent cent e XX florins. Item, dues
cotes d’azer de tota boça valents cent florins. Item, un mareves o spasa guarnit d’argent et una daga
valents XII florins. E altres bens [f. 119v] mobles de casa mia valents entre tots cincens florins d’or, axi
que ans tan que ell los dits bens meus sua e per seus que a mi fos començat proces e aço era car se
tenia que quisevol fer el mostras lo proces ells me volian matar, com lo dit proces solament se fes per
dar qualque color a la mia mort. E mes encara, com lo dit proces tal com sens proves de ma defensio mas ab proves en contrari falses et de persones celerades no fos ni sia bastant per donar a mi mort
o altra pena corporal, ne sia mostras contra mi presuncio o indici alguns, a miganit me feren dur a
casa sua on privadament de fet e sens alguna conexença contra Furs e privilegis me turmenta a volivent ab turments no acostumats fer en aquest regne, volent que yo per força de turments atorgas
fals contra mi e inculpas contra veritat alguns qui proseguexen saviament la justicia del dit senyor rey,
assi que aguesen color alguna ells qui havien entre si clos donarme mort corporal, sino que ha plagut a Deu guardar ma innocencia e veritat qui dat loch que yo sou deliurat e scapat de les sues mans.
E mes avant, se pren tots los bens qui son restats en tant que en la jornada de huy te de mos bens
valents mes de mil DCCC florins, encara se pren los bens altres mes e de ma muller e de mon sogre,
e de altres mos parents e amichs, perseguex e maltracta aquells allevant ad aquells e a mi crim et
facts, e fahent nos processos de absencia sobre aquells per ço que no gosants e podents comparer
nos deu sentencias per pasar a nostres bens.
E veus aci, senyors, quant costa a mi demanar e proseguir la justicia del dit senyor rey, mon principal, et per la dita forma son stats e son perseguits tots los altres officials reals que no sian de [f. 120r]
lur voler e openio per fer venir, segons fort han los officials reals en son poder. Perque, per mon descarrech et per obtenir de vosaltres consell, favor e ayuda e remey en nom del dit senyor, e per lo offici que
tinch e regesch, vos notiffich les dites coses, pregant e requirint vos que per reverencia del dit senyor
rey e per sguart de mon offici me donets consell, favor e ajuda que yo cobre ço del meu et puxa delliu108

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

rament e sens perill tractar, menegar et proseguir honestament e licita los fets del dit senyor rey en lo
regne de Valencia, com al present. E fins a tant me sia dat remey, yo, en nom e com a Procurador de
aquell qui per justicia es rey, mon principal, et per poder resistir lo dit Governador e los altres de la dita
consorcia ne havien poder de fer proces de fet contra mi e dech ne juhi del dit Governador e los lochs
de sus dits sino fins a tant me sia dit lo dit remey qui yo segretament puxa devant lo dit Governador en
los dits lochs tractar los fets del dit senyor rey honestament e licita, servant et deffensant los drets e
regalies de aquell, segons tenor de mon poder e he acostumat. En altra manera, proteste de nullitat de
actes en los fets del dit senyor rey e meus e dels dits mos parents e amichs et de tots los dampnes e
preiuhius que al dit senyor e a mi et als desus dits se seguesquen d’aci avant per occasio de les dites
coses.
Scripta en Benaguazir, a XX de setembre del any de la natividat de Nostre Senyor MCCCCXI.
E, senyors, trametvos tresllat de les çedules de sus mencionades dins la present intercluses. Vostre
servidor qui recomanat en vostra gracia, Pere d’Anglesola, Procurador del senyor rey”.
[f. 120v] “Die veneris, II januarii anno a nativitate Domini MCCCCXI. En nom de la Santa Trinitat, jat
sia la naturalea dels vassalls del senyor rey sia tanta que no ha fretura de instadors, per la gracia de Deu,
dignes de loar, pero, en adiut cura ocors en Pere d’Anglesola, notari, Procurador fiscal del senyor rey,
requerix les reverencies, nobles, savieses dels que aci sots ajustats que, posposats tots altres fets temporals, enants continuar per les pus breus vies e maneres honestes e licites que ferse puxa en sobre aquell
qui per justicia universal rey e senyor de tots los vasalls de la Corona d’Arago, requerint de les dites coses
carta publica per memoria de l’esdevenidor”.
“Quinta mensis januarii, anno a nativitate Domini MCCCCXI. Molt reverents, nobles e honorables
senyors, les vostres reverencies nobles e savieses saben lo grant temps qui es pasat despux que el senyor rey en Marti, de loable recordacio, es mort, en gran interes de aquel qui per justicia es universal rey
e senyor nostre e de tots los regnes e terres de aquell. Saben axi matex lo grant carrech que porta a
cascu la dita dilacio, per tal abgeminada instancia, en Pere d’Anglesola, notari, Procurador fiscal del senyor rey, requer vostres reverencies, noblees e honorables savieses que ab sobirana causa, posposats tots
altres affers temporals, entengats en cuytar e abreviar que la dita declaracio sia feta per justicia en
manera que breument saviam [f. 121r] qui per justicia es nostre rey, e lo dit senyor haia la posesio, us e
exercici de sos regnes et terres, e la cosa publica e vassalls haien lur rey e senyor a qui recorrer e atenyer per lurs necesidats, requerint de les dites coses carta publica”.
“Sexta marcii anno MCCCCXI. Molt reverents nobles e honorables senyors qui sots ajustats, en Pere
d’Anglesola, notari, Procurador fiscal del senyor rey, vos prega, insta e requer que vullats continuament
entendre e cuytar la declaracio de la suscessio del dit senyor per ço que el dit senyor haie posesio, us e
exercici de sos regnes e terres, axi como es raho, e los vassalls coneguen e sapien lur rey e senyor e haien
e sapien a qui recorrer per lurs fets e necessitats. En altra manera, si per ventura ere fet lo contrari, ço
que ere, ab vostra honor et reverencia parlant, per descarech de son offici, protesta en nom del dit senyor de tot dan e interes del dit senyor e del regne, e de tots sos vassalls, que per tarda de la dita declaracio s’en seguessen, requerint de les dites coses carta publica. Mes avant vos prega, insta e requer que
en lo mig temps proveistats en la defensio del regne en manera que sia ben guardat e conservat per lo
dit senyor, en altra manera, ab la dita reverencia e honor, protesta segons de sus, requerint de les dits
carta publica, ut supra.”
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[8.X.1411]

[f. 121v] Apres de lo sobredito, dia jueves que se contava a VIIIo dias del dito mes d’octubre en la
dita villa de Alcaniz en la eglesia collegial de la dita villa fueron alli personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahues, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Pero d’Alcaniz, procurador del vizcompte de Villanova, de qui es el lugar de Mançanera.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna et de don Jayme de Luna,
fillo del dito noble don Johan Martinez.
[f. 122r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Johan Eximenz Cerdan.
Micer Johan de Funes.
Bernat de Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
Azcor Çapata.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarazin:
Don Johan Perez de Toyuella.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Anthon Lopez de Vistabella, procurador de la ciudat de Darocha.
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don [Johan] Sanchez Sadornil.
Don Johan Gil del Mesado.
[f. 122v] Procuradores de la villa de Alcaniz:
Anthon de Castellon.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat e de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Ferrer de Nasarre, procurador de la villa d’Almudevar.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Et stando assi assentados los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos e procuradores de ciudades, villas et otros luguares del dito regno e por los quatro braços en el dito Parlament
ajustados eran e son todos los anteditos, continuoron el dito Parlament e los actos de aquell en el stamiento que son a cras dia viernes et en la dita eglesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon dixieron que en la dita continuacion feyta por los del
dito Parlament, quatro braços e stamiento de aquell [f. 123r] non consentian, antes expressament hi
contradezian, como aquello redundasse en gran lesyon e preiudicio de la libertat real, et dellos et de sus
officios, et que por la dita continuacion no fuesse ni sia feyto preiudicio a la dita libertat, ni a ellos, ni a
sus oficios ni pudiesse ser aduyto et allegado a consequencia en el sdevenidor. Et en continent, feyta la
dita protestacion por los ditos Governador et Justicia, dixieron los ditos Governador et Justicia de
Aragon que continuavan et continuoron el present Parlament et congregacion general et los actos de
aquell al dito dia viernes.
Et los ditos prelados, nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de suso nombrados qui por los
ditos quatro braços et stamientos del regno alli eran, dixieron que en la sobredita continuacion por los
ditos Governador et Justicia feyta no consintian, antes expressament hi contradezian e protestoron que
por aquello no fuesse feyto preiudicio ni lession alguna de los Fueros, privilegios, libertades, inmunidades del regno, antes aquellos et aquellas les finquen salvos et illessos en todo et por todas cosas.
Las quales cosas assi feytas, los protestadores anteditos las ditas protestaciones de los unos contra
los otros et e contrafeytas se admetieron ad invicem et se admeten.
Testimonios fueron desto Azcor Çapata, scudero, et Anthon de Huncastiello, habitantes en
Çaragoça.
[10.X.1411]

Et feyto lo sobredito, dia sabado que se contava a diez dias del dito mes, al qual dia el dito Parlament
et congregacion era seydo continuado, seyendo personalment constituidos a la dita presencia los ditos
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Governador et Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del regno de Aragon los que se
siguen.
[f.123v] Por el braço et stamiento de la Yglessia:
Primerament, el comendador mayor de la villa d’Alcaniz.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
Fray Albaro de Luna, comendador de Castelot.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Johan Claver, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Blasco, prior del Sepulcre.
Miser Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Miguel Lopez de la Puent, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Eximeno de Sayas, procurador de don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Johan Martinez de Luna, fillo de don Johan Martinez
de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Garcia de Gurrea.
Miser Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Johan Ximenez Cerdan.
Beltran Munyoz de Panplona.
Jayme d’Urries.
Eximen de Sayas, mayor.
[f. 124r] Martin de Boltanya.
Eximen de Sayas, menor.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
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Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonço de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diez d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Anthon de Castillon.
Eximeno Gomez.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gil.
Johan Guillem del Sesmero.
[f. 124v] Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Arnalt Fet, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
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Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Alqueçar e sus aldeas.
Et seyendo assi ajustados los sobreditos en el dito Parlament, fue en aquell personalment constituydo don Johan Guallet, procurador de los jurados e hombres de la villa de Sant Sthevan de Litera,
el qual propuso et dixo tales et semblantes parablas. Que los sobreditos, procuradores de la villa de
Tamarit39.
Et los ditos Governador, Justicia de Aragon et todo el dito Parlament, con las protestaciones de suso
ditas, tiraron la contumacia a la dita villa e admetieron aquella et al dito procurador en el stamiento que
los actos eran. Et el procurador en persona atensonablement (sic) fizo fe de su procuracion con carta
publica, el tenor de la qual yes de la part de yuso inserto.
Et stando assi assentados los ditos braços del dito Parlament fueron alli leydas algunas letras, de las
quales una era cerrada, enviada al dito Parlament d’Aragon de part del Parlament del regno de Valencia,
ajustado en el luguar de Vinalaroz; et otra patent en el dito Parlament de Valencia; et assi mateix otra
patent letra de part de mossen Ramon de Villaragut, tenient lugar qui se dezia del Governador de
Valencia et pressident en el dito Parlament de Valencia ajustado en el dito lugar, las quales letras son del
tenor siguient.
[f. 125r] “Als molts reverents, nobles et honorables senyors, lo Parlament general del regne
d’Aragon.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Anelants ab tot cor, tot voler et tota [...], procura, util,
prompta et justa expedicio dels preparatoris e actes concernents la ora aci declaracion et publicacion de
la justicia de aquell a qui aqui pertanye la successio de la Real Corona, pochs dies ha que tomam prorogacio et muda lo general Parlament d’aquest regne en aquest loch de Vinaloroz en los confins del dit
regne situat, jat sia que qui stam acostats a aquest regne et a la ciutat de Tortosa, poguessem praticar,
tractar, concordar et cloure et finir ensemps ab vosaltres et ab los del regne de Mallorques et del principat de Catalunya, los quals son en la dita ciutat de Tortosa, dels dits preparatoris et actes. Et perque
[....] vos les coses sobredites certificar les vostres reverencies, nobleses et honorables savieses que nosaltres som ja certificats e ajustats en lo dit loch de Vinalaroz, prests e aparellats e sobiranament affects
mas de tractar, praticar et cercar ensemps ab vosaltres et ab los dels dits regnes e principat dels dits
affers et bona legitima execucio e obra en la expedicio d’aquells.
Pregans e requerins e exhortans vos que sobre les dites coses hajam prestament per lo portador de
la present certificacio de vostra intencio e vosaltres, per ço que, hauda aquella, puixca esser enantat en
les dites affers et ab la relevant questio per tant considerada legitimitat dels regnes et terres [...] a les
vostres sabieses. Et si coses algunes, molts reverents nobles e honorables, vos aiats rebuts licites e honoroses, et vos siau presents suministrar abreument. Et vos de guarda ende a cada la proteccio l’Esperit
Sant.
Scripta en e segellada ab lo segell segret del reverent bispe de Valencia a VI d’octubre de MCCCCo
XI.
[f. 125v] Lo Parlament general del regne de Valencia parellat a vostra honor.”

39. La solicitud de los procuradores de las villas de Tamarite y San Esteban de Litera para que se les retirase la contumacia se interrumpe aquí.
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“Als molt reverents nobles et honorables senyos, lo Parlament general del regne d’Aragon, lo
Parlament general del regne de Valencia, salut et prosperitat et honor. Per misatgers avem noticia que
asi haura d’algunes persones zelant poch del l benavenir delz afers d’aquest regne de lo pascifich stament de aquell, gran nombre de gents de a cavall et a peu de castellans com aragonesos, los quals eran
en companyia vostra et d’alguns que son entrats furtivament dins aquest regne, on yes en la partida de
la villa et aldees de Morella. Et algunes armades ab consel et efforz de la dita villa han fet e fan continuament diversos insultos contra alguns de les aldees sobredites e singulars de aquelles, e senyaladament han batut ab bombardes e altres artefacts diverses et armes lo loch de Cinctorres, una de les dites
aldees. E han aquell entrat e atinens vosatres dirigint les altres alguns matant, nafrant et presonant los
singulars de aquells occupantse bens, bestiars et coses d’algunes d’aquelles, pervenint et infligint los
tots altres dampnatges. Et poden de la qual cosa haver molt sangria et desplaer et som maravellant no
sols de la providencia vostra a elles, si sapia o haja so de les coses sobredites, com no y havets provehit,
certificat lo stament ades reques certes a la relacio de vos eset et rotats en qui e soriminats de conegut,
requerints de la materia dels scandels, dissenssions et quan deuria esser evitada. Perque, molt reverents
nobles et nobles senyors, rebrians per ayo de intranquilitat sia en lo regne e senyaladament entre les
dites villa et aldees, [f. 126r] vos pregam, requerim et exortam e per contemplacio de la honor de aquest
regne et per conservar la fraternitat e amistas qu’ende deve esser entre aquel regne et aquest, et encara per no donar materia de dilacio en los affers de la examinacio et de la justicia et declaracio de aquell
qui deu esser nostre rey et senyor, de continent devets manar que les dites companyies se isquen de la
dita villa et aldees, et encara de tot lo regne de Valencia, restituints et tornants ço de los dits apresats
de qualsevol presos et de les dites aldees et altres, et d’aci avant no permetats aver, prohibiats stretament les dites gents o altres qualsevol entrar et recorrer en aquest regne per la dita raho o altres qualsevol. Et sera cosa per la qual farets servey singular a aquell qui, segons es dit, de justicia speram en rey
e senyor, e a nosaltres plaera en grant, lo qual molt vos starem et ensetats lo farem per semblants coses
et ennants, per ço havem per vostra gracia d’aquest regne. En altra manera si aço sera dilatat exeguir
ço no idem tan tardas, jat sia asi mester similar provehir sobre les dits affers et portats remey segur per
justicia, segons pertanynya a la hora de aquest regne. Et sobre la presentacio de la present starem a relacio del portador de aquesta, lo qual ha jurat fer verdadera relacio de la dita presentacio.
Dada en Vinaraloz et segellada ab lo segell del procurador del regne de Valencia, a VI de octubre en
l’any de la natividat de nostre Senyor MCCCCo XI.”
“Als molts reverents nobles et honorables senyors, lo Parlament general del regne d’Arago, de nos
en Ramon de Villaragut, cavaller lochtinent de Governador et president del Parlament general del regne
de Valencia, salut et [f. 126v] prosperitat. En hora pervenint a nostra noticia que, a instancia de algunes
persones zelants poch lo benavenir dels afers d’aquest regne e lo pacifich stament de aquell, gran nombre de gents a cavall e de peu, axi castellans com aragonessos, los quals eren en companyia vostra et
del Governador d’aqueix regne son entrades hostilment dins aquest regne, ço es, en la partida de la villa
et aldees de Morella, com ma armada, ab consell e fets dels de la dita villa han fets e fan continuament
diversos insults, mals contra alguns de les aldees sobredites e singulars de aquelles, e senyaladament
han combatut ab bombardes et altres diverses aparelleries e armes lo loch de Cinchtorres, una de les
dites aldees et han aquell entrat et s’entraren en contra et derruir les altres aldees matant, nafrant et
presonant los singulars de aquelles occupantse bens, bestiars et coses algunes de aquelles pervenen et
infligint los sots altres dampnatges, de la qual cosa havem molt singular desplaer et som maravellats no
poch de la providencia vostra, et crehem et sapiam et hajam sentides les sobredites coses com no y
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havets provehit. Car, considerant le stament de les regnes et terres de la Real Corona sotmeses en que
som privats de conegut rey et senyor tota manera de scandel e dissenssions e destats devia esser evitada perque, molt reverents nobles et honorables senyors, cobriaus que per repos, tranquilitat sia en lo dit
regne e senyaladament entre les dites villa et aldees vos pregam, requerim e exortam que per comtemplacio de la honor de aquest regne et per conservar la fraternal amistat [f. 127r] que es e deu esser entre
aquell regne et aquest, et encara per no donar materia e cars de dilacio en los afers de la examinacio e
determinacio e declaracio de la justicia de aquell qui deu esser nostre rey et senyor, de continent devets
manar que les dites companyies se ixquen de la dita villa et aldees et encara de tot lo regne de Valencia,
restituints e tornants tots los bens qui presos hauran de qualsevols persones de les dites persones de les
dites aldees et altres. Et d’aci avant no permetats, ans prohibiscats expresament les dites gents o altres
qualsevol entrar e retornar en aquest regne per la dita raho o altres qualsevol, et sia cosa per la qual
farets servey singular a aquell qui, segons es dit, per justicia speram en rey et senyor, et a nosaltres plaer
fort gran, lo qual molt vos grayrem, son cas e loch starien semblants coses o majors per benavenir vostre e de aquel regne. En altra manera, si aço sera dilatat exseguir ço que no relevats rendiaus jat sia ab
desplaer singular provehir poch los dits afers per tots remeys seguits per justicia, segons se pertanyiria
a la hora d’aquest regne. Et sobre la presentacio de la present serem a la relacio del portador d’aquella, lo qual ha jurat fer vertadera relacio de la dita presentacio.
Dada en lo loch de Vinaloroz a VI d’octubre en l’any de la natividat de Nostre Senyor de MCCCCo XI.”
Et leydas en el dito Parlament las ditas letras, todos los quales del dito Parlament, havida plenaria
deliberacio sobre lo en aquellas contenido, fizieron sus respuestas jus la forma siguient.
“A los muy reverendes, nobles et honorables senyores, el Parlament general del regno de Valencia.
Muy reverentes et honorables senyores. Una letra vuestra avemos recebida que fuese scripta en
Vinaloroz, a VI del present [f. 127v] mes, por la qual, entre otras cosas, nos notificavades somos aver
plegados en el lugar de Vinaloroz, lo qual vos respondemos que sobre las cosas en la dita vuestra letra
contenidas por occupacion de los negocios encara [...]ament no havemos podido deliberar. Et deliberado sobre los actos en la dita letra contenidos, al mas breu que fazer se pueda, vos notificaremos la dita
deliberacion. Et, muy reverendes, nobles et honorables senyores, el Sant Spirit sia vuestra guarda.
Scripta en la vila de Alcanyz, con sello de hordinacion del Parlament por segellado del reverent bispe
de Huesca a XII dias de octubre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCCXI.
El Parlament general del regno de Aragon a vuestro honor parellados.”
A la letra patent enviada por el Parlament de Valencia ajustado en Vinalaroz al Parlament d’Aragon
fue respuesta feyta la siguient.
“A los muyt reverendes, nobles et honorables senyores, el Parlament general del regno de Aragon,
salut et prosperidat et honor. A nos es seyda presentada una letra patent dada en el lugar de Vinalaroz
a VI del present mes, en la qual en effecto contenient que, como algunas gentes assi de piet como de
cavallo en gran numero sian entradas en el dito regno de Valencia et ydo algunas dar periglo en el lugar
de Cinchtorres40 et entiendan dampnificar otros lugares e aldeas de la dita villa de Moriella, vos requeriedes o exortades que demos manera las ditas gentes salgan del dito regno de Valencia, restituyendo

40. Una llamada en forma de una mano con un índice: en el lugar de Cinchtorres, repetido.
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e tornando todos los bienes que preso havian de qualesquiera personas de las ditas aldeas, con tal que
no permitamos aquellas [f. 128r] o otras qualesquiera entrar dentro del dito regno por alguna razon,
certificandonos si en esto recebia dilacion que hi han padecido por nos et por los remedios devidos,
segunt a la honor de aqueste regno pertenescera. A la qual respondiendovos, certificamos que a nosotros no es plazient que gentes algunas de aqueste regno et otras algunas dent o fagan de [....] en alguna partida, dent o fagan danyo alguno, conoscientes bien que el stamient de la tierra a present mas
que en el otro tiempo no lo requiere. Es verdat que nosotros no podemos vedar a los de aqueste regno
que no fagan valença, a sus parientes e amigos si fazer la querran, como cascu les sea provista et atorgada, segunt Fuero de la tierra. E muyto menos podemos fazer sallir del regno de Valencia algunas
gents, si entradas no y son, como sian fuera de nuestros terminos, et en ellos no hayamos tal poderio;
et por toda vegada seremos placientes si manera alguna prender se puede porque ende salgan. E si
excessos algunos fecho havran, de los quales a los officiales de aqueste regno perteneçia entender et
exortarlos qu’ende fagan lo que a sus officios, justicia mediant, se perteneçia. Et encara nos entremeteros voluntariosament de tirar qualesquiera debates que entre la villa de Morella, de una part, e sus
aldeas, de otra, e otras qualesquiere universidades et personas de aqueste regno sian suscitados, quanto a vosotros sera possible, sense empachar en res el principal negocio porque ajustados somos, segunt
ya hofrescido havedes a N’Azbert Catrilla, missatgero del principado de Cathalunya, el qual de aquesto
nos fablo de lo que deziades si lo por vos requerido recebia dilacion, qu’ende provehiedesemos, ciertos
que vos faredes lo que en justicia requeriese, aquello mismo faria aqueste regno, en su caso. De la presentacion de la present staremos a la relacion del portador de aquella, el qual juro de fazerla verdadera.
Dada en la villa [f. 128v] de Alcaniz et sellada con el sello del reverent bispe de Huescha, a X d’octubre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCCXI.”
Et la letra enviada por mossen Ramon Villargut al Parlament d’Aragon fue a la respuesta siguient.
“Al muy honorable mossen Ramon de Villargut, cavallero, lugartenient de Governador del regno de
Valencia, el Parlament general del regno de Aragon salut et prosperidat et honor.
A nos es sehida presentada una letra patent dada en el lugar de Vinalaroz a VI del present mes et
anyo en efecto atenient que como algunas gents, assi de piet como de cavallo, en gran numero eran
entradas dentro del regno de Valencia et dado algunos dampnatges en el lugar de Cinchtorres et entiendan dampnificar otros lugares et aldeas de la villa de Morella, nos requerides e exortades que demos
manera que las ditas gentes salgan del dito regno de Valencia, restituyendo et tornando todos los bienes que preso havran de qualesquiere personas de las ditas aldeas et otras, et que no permetamos aquellas e otras gentes entrar dentro el dito regno por alguna razon, certificandonos si esta recebia dilacion
ende haviades de provedir et remediar dellas segunt a la honor d’aqueste regno pertenescia. A la qual
respondiendo, vos certificamos que a nosotros desplazian que gentes algunas de aqueste regno e otras
algunas dentro el regno de Valencia en alguna partida den o fagan danyo alguno, conoscientes del stamiento de la tierra a present mas que en otro tiempo no lo requiere. Es verdat que nosotros no podemos vedar a las gentes que no fagan valença a sus parientes e amigos si fazer la querran como cascun
les sia permeso et atorgado segunt Fuero de la tierra. Et muyto menos podemos fazer sallir del regno
de Valencia a algunas gentes si eran exi[f. 129r]das hi de son, como sian fuera de nuestros terminos et
en ellos no hayamos poder. Empero, toda vegada seremos plazientes si manera alguna prender se puede
porque ende salgan. E si excessos algunos fechos havran, de los quales a los officiales de aqueste regno
pertenezca entremeterse, et exhortar los que ende fagan e a sus officios justicia mediant se pertenesca.
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E encara nos entremeteremos voluntariosament de tirar qualesquiere debates que entre la villa de
Moriella de una part et sus aldeas de otra, et otras qualesquiere universidades o personas d’aqueste
regno sian suscitadas, quanto nosotros sera possibble sin venir a echar en res el principal negocio porque ajustados somos, et segunt offrescido havedes a N’Azbert Catrilla, missatgero del principado de
Cathalunya, el qual de aquesto nos fablo de lo que deziades si lo por vos requerido recebia
dilacion,qu’ende provehiredes. Somos ciertos que vos faredes lo que justicia requiere car assimesmo
faria aqueste regno en su caso. Et de la presentacion de la present estaremos a la relacion del portador
de aquella, el qual ha jurado de fazerla verdadera.
Dada en la villa de Alcanyz et sellada con el siello del reverent bispe de Huesca, a X d’octubre del
anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCCXI.”
Et feyto lo sobredito, los prelados, personas ecclesiasticas e nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de las ciudades, villas et otros lugares del dito regno en el dito Parlament ajustados continuoron
el present Parlament et los actos de aquel en el stamiento que se stan al lunes primero vinent et en la
dita sglessia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dixieron que en la dita continuacion feyta por los del
dito Parlament, quatro braços et stamientos de aquell si alguna cosa es prejudicial a la libertat real, e a
ellos et a sus [f. 129v] officios no consintian, antes expressament hi contradezian, como aquella redundasse en gran lession et prejudicio de la libertat [real] et dellos et de sus officios. Et que por la dita continuacion no fuesse ni sia feyto prejudicio a la dita libertat, ni a ellos ni a sus officios, ni podiesse seyer
aduyto o allegado a consequencia en el sdevenidor. Et en continent, feyta la dita protestacion por los
ditos Governador et Justicia de Aragon dixeron que continuoron et continuavan el present Parlament e
congregacion general e los actos de aquel al dito dia lunes.
Et los ditos prelados, nobles, cavalleros, scuderos et otros desuso nombrados de los ditos quatro braços et stamientos del dito regno dixieron que en la dita continuacion por los sobreditos Governador et
Justicia d’Aragon feyta no consentian, antes expressament hi contradezian, et protestoron que por
aquella no fuesse feyto prejudicio ni lesion a ellos ni a los Fueros, privilegios, libertades et inmunidades
del dito regno, antes aquellos et aquellas les finquen salvas et ilessas en todo et por todas cosas.
Las cosas assi feytas, los protestadores anteditos por los unos contra los otros et en contra feytas se
admetieron ad invicem.
Testimonios fueron ad aquesto Bernart d’Arinyo et Anthon de Huncastiello.
[12.X.1411]

Et fecho lo sobredito, dia lunes que se contava a XII del dito mes de octobre en [f. 130r] la villa de
Alcaniz, en presencia del Governador de Aragon et present mi, notario, et los testimonios infrascriptos,
comparescie Martin d’Ancilas, correu, el qual juro sobre la cruz de Nuestro Senyor Dios et los santos
quatro evangelios devant el puestos et por corporalment toquados de dar et livrar las sobreditas letras
patentes, las quales se endreçavan al Parlament general de Valencia ajustado en el lugar de Vinaloroz e
a mossen Ramon de Villaragut, afirmantse lugartenient de Governador, e que de las presentaciones de
aquellas faria verdaderas relaciones.
Testimonios fueron desto Anthon d’Aldovera, notario, et Sthevan Çaragoçano, portero del senyor rey.
Et feyto lo sobredito, el dito dia Bernart de Arinyo, procurador de la villa de Tamarit fizo fe de su procuracion con carta publica el tenor de la qual yes de la part de yuso inserta, la qual fue testificada por
Bertholomeu Vicent, notario infrascripto.
Testimonios fueron de aquesto Bernart Oller et Anthon d’Aldovera.
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Depues de las sobreditas cosas, el dito dia lunes, a XII del mes d’octobre, en la dita sglesia collegial
de la dita villa, seyendo personalment constituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon, parescieron por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 130v] Por el braço et stamiento de la Sglessia:
Primerament, el reverent vispo de Huesca.
El honorable et religioso el abbat de Rueda.
El honorable et religioso abbat de Santa Fe.
Don fray Blasco, prior del Sepulcre.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del honorable et religioso abbat de San Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del honorable et religioso abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Miser Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Miguel Loppez de la Puent, procurador del capitol de la sglessia de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Pero d’Alcanyz, procurador del vizcomte de Villanova, de qui es el lugar de Maçanera.
Eximen Sayas, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de
Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Miser Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
[f. 131r] Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Eximen Sayas, menor de dias.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
119

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuella.
Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diez d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan de Luna.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Don Anthon de Castillon41.
Eximeno Gomez.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
[f. 131v] Johan de Vallera, procurador de la villa d’Aynssa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procurador de la ciudat et aldeas de Daroqua:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fragua.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Domingo Nassarre, procurador de la villa d’Almudevar.

41. Una llamada al margen con una mano y su índice señala a estos nombres: Procuradores de la villa de Alcaniz.
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Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Stevan de Litera.
Et stando assi ajustados los prelados e personas eclesiásticas, nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de ciudades, villas et otros lugares del dito regno en el dito Parlament la hora ajustados, et los
ditos Governador et Justicia de Aragon, cada unos con las protestaciones et salvamientos de la part de
suso largament ordenados, dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament, convocacion
et congregacion general et los actos de aquel al martes siguient et en la dita sglessia.
Testimonios Anthon de Huncastiello et Açtor Çapata.
Assimesmo, fue acordado et deliberado por los [f. 132r] sobreditos del dito Parlament de screvir a
los del Parlament del regno de Valencia ajustados en el lugar de Benagazir ius aquesta forma.
“A los muyt reverentes, nobles e honorables senyores, el Parlament del regno de Valencia aplegado en la villa de Beniguazir.
Muyt reverendes, nobles senyores. Como por dar manera que en los feytos de la succession real se
entienda con diligencia, los quales reciben alguna turbacion por causa de la discordia que yes en aqueste regno, hayamos deliberado con los embaxadores que aqui son del Parlament del regno de Mallorquas
et Cathalunya diputar algunas personas con las que seran diputadas de aquesto por el dito Parlament
de Cathalunya et aiudar a rensedar la dita succession, a lo qual assi breu et provechossament como
necesario seria entender negoziar, por la gran distancia de nos del lugar do vuestras reverencias, noblezas et honorables saviezas, assi de la una part como de la otra ajustados sodes. Por aquesto, femos
sa[...]ment vos pregamos vos placia breu mudar vuestro Parlament et ajustarvos a algun otro lugar de
aqueste regno et en los confines de aquel, situado cercano assi a nos et a los del Parlament de
Cathalunya como a los de aqueix regno, qui en Vinalaroz ajustados stan. Lo qual faziendo daredes aviament a los negocios et sera cosa que muyto vos agradesceremos. El Sant Sperit sia en vuestra guarda.
Scripta en Alcanyz et sellada de ordinacion del dito Parlament con el siello del reverent bispo de
Huescha, a XII dias de octubre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor MCCCCXI.
El Parlament del regno de Aragon a vuestra honor.”
[13.X.1411]

[f. 132v] Apres de lo sobredito, dia martes contado a XIII dias del dito mes de octobre en la dita sglessia colegial de la dita villa, seyendo alli personalment constituydos los ditos Governador et Justicia
d’Aragon en la dita sglessia parescieron por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se
siguen.
Por el braço et stamiento de la Sglesia:
Primerament, el honorable religioso abbat de Rueda.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Jayme de Luna.
121

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Pero Gilbert.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Bernart Loppez d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi assentados et aplegados en el dito Parlament los prelados, personas ecclesiasticas,
nobles, cavalleros, scuderos e procuradores de las ciudades, villas et otros luguares del dito regno en el dito
Parlament la ora ajustados, los ditos Governador et Justicia d’Aragon, cadaunos con las protestaciones et
salvamientos de la part de suso largament ordenados dixieron que continuavan et continuoron el present
Parlament, convocacion e congregacion general et los actos de aquel al jueves primero vinient.
Testimonios fueron de aquesto Bernart d’Urgell et Anthon de Huncastiello.
[15.X.1411]

[f. 133r] Et feyto lo sobredito, el antedito dia jueves que se contava a XV dias del present mes de
octobre en la dita eglesia de la dita villa, fueron en aquella personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia et por los quatro braços et stamientos los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huescha.
El honorable et religioso abbat de Rueda.
El honorable et religioso abbat de Santa Fe.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Miguel Loppez de la Puent, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Eximen de Sayas, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et don Jayme de Luna, fillo
del dito noble.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Misser Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Pero Gilbert.
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Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pero de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
[f. 133v] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel42:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor de dias.
Don Johan de Liria.
Arnalt Plana, procurador de la villa de Alcanyz.
Jayme Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la ciudat et de las aldeas de Daroca.
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.

42. En el manuscrito, por error del copista: de Albarracín.
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Johan de la Bellera, procurador de la villa d’Aynsa.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernart d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit.
Jayme Guallet, procurador de Sant Sthevan de Litera.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alqueçar.
[f. 134r] Et stando assi assentados los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos, procuradores de las ciudades, villas et otros lugares del dito regno en el dito Parlament la hora aiustados, et los
ditos Governador et Justicia d’Aragon, cada uno con las protestaciones et salvamientos et admissiones de
la part de susso largament ordenados dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament et congregacion general et todos los actos de aquel al sabado primero vinient et en la dita eglesia.
Testimonios fueron de aquesto los honrados Azcor Çapata et Anthon de Uncastiello.
[17.X.1411]

Advenient dia sabado que se contava a XVII dias del dito mes de octobre en la dita eglesia collegial
de la dita villa de Alcaniz fueron alli personalment costituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon,
et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia43:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador d’Alcannyz.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Pedro d’Arahues, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
[f. 134v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
43. Por error del copista, en el manuscrito: de los nobles.
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Bernart d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Eximeno de Sayas.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Anthon Loppez de Vistabella, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan de Liria.
Procuradores de la villa de Alcanyiz:
Anthon de Castellon.
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
[f. 135r] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
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Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bernat Loppez d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa d’Almudevar.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de ciudades, villas, lugares del dito regno en el dito Parlament la ora ajustados, et los ditos
Governador et Justicia d’Aragon cada uno dellos con las protestaciones, admissiones e salvamientos de
la part de suso largament ordenados, los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia d’Aragon
dixieron que continuavan et continuoron el present Parlament et congregacion general et los actos de
aquel al lunes proximo vinient et en la dita esglesia.
Testimonios fueron de aquesto los anteditos Azcor Çapata et Anthon de Uncastiello.
[19.X.1411]

Et feyto lo sobredito, dia lunes que se contava a dizenou dias del dito mes d’octobre en la dita villa
d’Alcanyiz et en la yglesia collegial de aquella, seyendo personalment constituydos los ditos Governador
et Justicia d’Aragon parescieron por los quatro braços et [f. 135v] stamientos los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Fray Pedro d’Arahues, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Pero d’Alcanyz, procurador del vizcompte de Mançanera.
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Anthon de Castellon, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del dito noble don Johan
Martinez de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et de los scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Garcia de Peralta.
Miscer Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
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Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Eximeno de Sayas.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 136r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan del Messado.
Don Johan de Liria.
Procuradores de la villa de Alcanyiz:
Anthon de Castillon.
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Jayme Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa de Almudevar.
[f. 136v] Procuradores de la villa et aldeas de d’Alqueçar:
Jayme de Pueyo.
Johan de Crexençan.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de las ciudades, villas e otros lugares del dito regno en el dito Parlament la hora ajustados, et
los ditos Governador et Justicia d’Aragon, cada unos de los anteditos, con las protestaciones et salvamientos de la part de suso largament ordenados, dixeron que continuavan et continuoron el present
Parlament general et los actos de aquel en el stamiento que son a cras dia martes.
Testimonios fueron de aquesto los ditos Azçor Çapata et Anthon d’Huncastiello.
No res menos seyendo assentados todos los sobreditos de la part de suso nombrados en el dito
Parlament, segunt dito es, fue leyda una letra de part del Parlament de Valencia ajustado en el lugar de
Vinalaroz, la qual es del tenor siguient.
“Als molt reverents, nobles e honorables senyors, lo Parlament general del regne d’Arago.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Rebuda havem una vostra letra scripta en la villa
d’Alcanyiç, a XII del mes present, responssiva a una letra que’ns havem tramessa, per la serie de la qual
havem vist com les vostres reverencies, noblesses et honorables saviesses per occupacio de negocis no hau
pogut plenerament haver deliberat sobre les coses en la dita vostra letra expresses, empero que prometeu
que porets nos testificarets de vostra deliberacio, [.....] stament dels regnes et terres de la Real Corona presumeixquen et esegueixquen sobiranament que en los dits affers se sia donada [f. 137r] prompta expedicio ab celeritat possibble. Pregam vos axi affectuosament com axi com loablement havets costumat vos los
dits affers vullau deliberar axi prestament com podets et notificarnos vostra deliberacio segons nos avets
dit en la dita letra, significant vos que hauda certificacio de la vostra deliberacio, som prests et aparellats
sens tarda et dilacio alguna entendre en los dits affers, axi per via de ambaxada trametedora en aquesta
villa, per nosaltres comunicarets representants lo univers de aquest regne com en tota aquella manera et
via que sia benavenir e expedicio de los affers. Et si coses algunes, molt reverents, nobles et honorables
senyors, vos son plasents, fiançosament nos scriviu. Et sia totstemps vostra guarda l’Espirit Sant.
Scripta en Vinalaroz et segellada ab lo segell secret del reverent bisbe de Valencia a XVI d’octobre de
l’any MCCCCXI.
Lo Parlament general del regne de Valencia aparellat a vostra honor.”
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Et leyda la dita letra en presencia de los sobreditos de la part de suso nombrados del dito Parlament,
los anteditos sobre la respuesta por ellos fazedera en si retinieron deliberacion. Item, fue enviada una
letra a don fray Enyego de Alfaro, que es del tenor siguient.

[20.X.1411]

“Al muy honorable honesto et religioso don fray Enyego de Alfaro, comendador de Ricla.”
[Falta la copia de la carta enviada a fray Iñigo de Alfaro]
Appres de lo sobredito dia martes a vint dias del dito mes en la dita villa et en la sglessia collegial de
aquella fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro
braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 137v] Por el braço et stamiento de l’Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huescha.
El comendador d’Alcanyiz.
El honorable et religioso abbat de Rueda.
El honorable et religioso el abbat de Santa Fe.
Don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jhesuralem.
Fray Pedro d’Arahues, procurador del honorable el abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Miscer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Pedro d’Alcanyiz.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et don Jayme de Luna,
fillo del dito noble.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Eximeno de Sayas, menor de dias.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Ruyz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
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[f. 138r] Procuradores de la cudat de Taraçona
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas d’Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Plampona (sic), procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Anthon Loppez de Vistabella, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Gil del Messado.
Don Johan de Luna.
Procuradores de la villa de Alcanyiz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa de Aynssa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
[f. 138v] Ferrer de Nassarre, procurador de la villa de Almudevar.
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Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ajustados los sobreditos de la part de suso nombrados en el dito Parlament, attendients dia lunes primero passado seyer enviada una letra del Parlament de Valencia ajustado en el lugar
de Vinalaroz, et fue retenida deliberacion sobre la respuesta façedera a la dita letra por hoy. Por aquesto havida la deliberacion entre si los sobreditos fizieron respuesta d’aquella jus la forma siguient.
Inseratur litera.
Et no res menos stando assi asentados los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et procuradores de ciudades, villas, lugares del dito regno por los quatro braços et stamientos del
regno ajustados, et los ditos Governador et Justicia d’Aragon con las protestaciones et salvamientos de
la part de suso largament hordenados dizieron que continuavan et continuoron el present Parlament et
congregacion general et los actos de aquel en el stamiento que son al jueves primero vinient.
Testimonios son de aquesto los ditos Azçor Çapata et Anthon de Huncastiello.
“A los muyt reverentes nobles et honorables senyores, los del Parlament del regno de Valencia ajustados en el lugar de Vinalaroz.
[f. 139r] Muyt nobles et honorables senyores. Recebida havemos vuestra letra dada en el lugar de
Vinalaroz el XVI dia del present mes comemorando en aquella otra por vos enviada, a la qual respondiendo vos certificamos que sobre algunas cosas que creyemos seyer expedientes pora el buen et breu
spachar los fechos tocantes a succession real, havemos deliberado enviar a vos hun missatgero nuestro
en breu. El qual en breu, Dios mediant, sera con vosotros, senyores, e vos dira nuestra intencion sobre lo
en vuestra letra contenido. Et si algunas cosas, muy reverentes, nobles et honorables senyores, vos plazen que fagamos por vuestro honor, scrivit nos fiançossament. Nuestro Senyor vos haya en su guarda.
Scripta en Alcanyiz et sellada con el siello del reverent bispo de Huescha a XX dias del mes d’octobre del anyo MCCCC onze.”
[22.X.1411]

Et feytas las ditas cosas, dia jueves a XXII del dito mes d’octubre en la dita villa et en la dita eglesia
collegial fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro
braços del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador de Alcanyiz.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Johan Claver, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Miscer Johan Sobirats, procurador et sacristan de la Seu de la ciudat de Çaragoça.
[f. 139v] Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Miguel Loppez de la Puent, procurador del capitol de la eglessia de Taraçona.
131

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Pero d’Alcanyiz, procurador del dito vizcompte.
Eximeno de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Anthon de Castillon, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan
Martinez.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos.
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Johan de Sesse.
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Don Bernart d’Urgell.
Don Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonsso de Luna.
Eximeno de Sayas, mayor de dias.
Artal de Pueyo.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 140r] Procuradores de la ciudat de Taraçona
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de Santa Maria de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Anthon Loppez de Vistabella, procurador de la ciudat de Darocha.
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Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Domingo d’Alcanyiz.
Don Johan de Liria.
Procuradores de la villa d’Alcanyiz:
Eximeno Gomez44.
Anthon de Castillon.
Arnal Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa de Aynssa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit.
[f. 140v] Ferrer de Nassarre, procurador de la villa d’Almudebar.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ajustados los sobreditos Governador et Justicia d’Aragon et los otros de la part de
suso nombrados en el present Parlament, don Domingo Lanaja 45, uno de los procuradores e mandaderos de la dita ciudat de Çaragoça, en nombre et voz de todos los del braço et stamiento de las universidades del dito regno 46, propuso en efecto de paraula que, segunt a el e a algunos otros procuradores et mandaderos del dito braço et stamiento de las ditas universidades era sehido dado a entender
assi por ciertas et fidedignas personas como en otra manera, qu’el egregio senyor compte d’Urgel,
mano armada assi con gentes stranyas como con algunos otros de la tierra et senyoria d’Aragon qui son

44. Se repite: por el dito braço de las universidades
45. Al margen izquierdo, con una llamada en forma de mano con índice, y repetido: Don Domingo Lanaja, qui dixo et aviso al Parlament.
46. Se repite la frase: propuesto en efecto de paraula que segunt a el et algunos otros procuradores et mandaderos del dito braço et stamiento de
las universidades del dito regno.
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de su voluntat, en nombre et voz de Governador general et de Lugartenient del rey, en los ditos nombres e qualquiere dellos, entendia ir con bando a alçarse por los reynos e tierras a la Real Corona
d’Aragon su sucesor et aquellos visto rey. Et senyaladament que pretendia de venir en el dito regno
d’Aragon et en aquellas ciudades, villas et lugares do no lo quissiessen obedescer, dar insultos en las
ditas ciudades, villas et lugares por entrar hi en aquellas o todos los de las quales si assi es s’esguira gran
danyo a las ditas universidades et turbacion a los negocios que eran et son en la present villa et
Parlament ajustados. Et por aquesto dixo que por part de todos los del dito braço que, intimando las
sobreditas cosas a las reverencias et noblezas et honorables saviesas los [f. 141r] del dito Parlament, los
rogava, instava et exortava que en tan gran greuge et contrafuero como era aqueste que ellos hi quissiesen provehir breument segunt la sceleridat del negocio lo requiria, en manera que a las ditas universidades no viniesse dampnage et de tales insultos et oppressions fuessen elevadas. Et los ditos negocios
por los quales el dito Parlament es ajustado, por la dita razon no reciba turbacion.
Item, propuso et dixo el dito Domingo, en nombre de todo el dito braço que como tiempo que nuestro senyor el rey don Martin, de gloriosa memoria, passo d’aquesta vida et appres de la muert del qual
se huviesse et hayan suscitado en aqueste regno muytos et diversos scandalos et inconvenientes, et
agora attendientes las ditas cosas se sperassen seguir muyto mayores si los negocios de la succession
prendian gran dilacion, por aquesto dixo que, en nombre et en voz de todos los sobreditos del dito
braço de las universidades, los supplicava et exortava et rogava que ellos procediessen en los actos preparatorios de la dita succession breument, segunt conviene et justicia et razon lo requieren.
Et los sobreditos Governador et Justicia d’Aragon et los otros de la part de suso nombrados de los
otros braços et stamientos, hoidas las ditas cosas por el dito don Domingo Lanaja, en nombre et voz del
dito braço et stamiento de las ditas universidades proposadas, dixieron que sobre aquellas retenian et
retuvieron deliberacion et que, havida aquella, que ellos et los del dito Parlament hi provehirian en la
millor et mas sana et proveytosa manera que podiessen a bien de los ditos negocios.
Et con aquesto los ditos Governador et Justicia d’Aragon et los otros del dito Parlament de la part de
susso nombrados continuoron el present Parlament et actos de aquel a cras dia viernes primero vinient.
Et assi los ditos Governador et Justicia d’Aragon, presidentes, como los del dito Parlament de part
de suso nombrados protestoron en la manera de suso nombrada largament et cada unos las ditas protestaciones ad invicem admetieron, [f. 141v] segunt de part de suso largament es ordenado.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Anthon de Uncastillo et Bernart Oller, notario
habitante en Çaragoça.
[23.X.1411]

Advenient dia viernes a XXIII del dito mes d’octubre en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de la
dita villa d’Alcanyiz fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por
los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Johan Claver, procurador del bispo de Taraçona.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Albaro de Luna, comendador de Castellot.
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Miscer Johan Sobirats, sacristan et procurador de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Tarraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar.
Eximen de Sayas, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et de don Jayme de Luna,
fillo de don Johan Martinez.
[f. 142r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Johan de Sesse.
Don Belenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Berenguer de Bardaxin, menor de dias.
Eximen de Sayas, mayor de dias.
Ferrant Loppez de Sesse.
Artal de Pueyo.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Thoyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
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Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Guiralt de Plampona (sic).
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Johan Gil del Messado.
Don Domingo Alcanyiz.
Don Johan de Liria.
[f. 142v] Procuradores de la villa de Alcanyiz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynsa.
Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayut.
Procuradores de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Gil del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa de Almudevar.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados los sobreditos Governador et Justicia d’Aragon et todos los otros de los
ditos quatro braços et stamientos del regno en la dita sglessia, havida deliberacion entre ellos, considerantes que como sobre las cosas de suso por part del dito braço de las ditas universidades fuesse ya por
part de todo el dito regno firmado de dreyto devant el Justicia d’Aragon47. Et encara la dita question no
fues finida ante aquell, davant el dito Justicia, assi de voluntat del senyor rey, qui Dios haya, como del
dito compte pendia et stasse a procuracion et, d’algunos dias enta aca, el egregio senyor compte

47. A ambos márgenes, repetido: Del conte d’Urgell que queria regir officio de Governador depues de muerto el rey.
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d’Urgell, assi como lugartenient o Governador general, quissiese usar de los ditos officios, e aquesto
fuesse contra la inhibicion [f. 143r] a el feyta de part del dito Justicia, con presentacion de firma de dreyto et contra las libertades de la tierra, como el officio de la lugarteniencia no haviesse lugar en Aragon
sino en cierto caso, del qual no era al present, como lugartenient no haya lugar sino a los actos de la
guerra, mayorment porque el dito compte se dize et diga el seyer uno de los competidores et dezirse
senyor et official de senyor, aquesto es contra dreyto et razon, ymo de jure est [prohomen]. Item, el rey
de qui se dezia seyer lugartenient ya es finado, por la qual cosa la lugartenencia suya por muert d’aquel
qui la le die spiro, como persona muerta no puede fazer lugartenencia. Item, officio de governacion no
lo pueden exercir, segunt Fuero de Aragon, compte ni baron sino es fill de rey primogenito et mayor de
quatorze anyos, antes aquel se deve exercir por cavallero del dito regno. Et el dito egregio compte non
sia fillo de rey et sia de mayor grado de cavalleria.
Por aquesto, el dito Parlament delibero deverse appellidar davant los officiales reales a qui se plagua
yr, sino que segunt fuero en otra manera si podiese procehir con mano potent se defendiessen las libertades, fueros, privilegios, usos et costumbres del dito regno d’Aragon, et prohibiessen al dito senyor
compte d’Urgell et qualsequiere otros que no crebantassen aquellas. Et que a defenssion de las ditas
libertades fuessen clamadas las juntas de todos aquellos que reciben las cavallerias del regno de Aragon,
que fuessen parellados pora las segundas letras pora la dita defenssion como pora defenssion de aquellas fuessen stadas ordenadas, lo qual acordaron que breument se metiese en exsecucion, como en la
tarda se podiesse seguir grant danyo al regno et la natura de [....]
[f. 143v] Et todos los del dito Parlament de la part de suso nombrados continuoron el present
Parlament et actos de aquel al sabado primero vinient.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon dixeron que en la dita continuacion no consintian, antes
continuoron el present Parlament et actos de aquel al dia sabbado primero vinient.48
Et todos los del Parlament en la dita continuacion por los ditos Governador et Justicia d’Aragon feyta
dixieron que no consintian, antes protestoron ut supra et continuoron el dito Parlament et actos de
aquel al dito dia sabbado primero vinient segunt dito es.
Et los ditos Governador et Justicia en la dita continuacion por los del dito Parlament feyta dixieron
que no consintian, antes protestoron ut supra admetiendose cadauno las ditas protestaciones ad invicem.
Testimonios fueron de aquesto Nicholau de Pueyo, notario, et Anthon de Huncastiello, habitantes en
la ciudat de Çaragoça.
[24.X.1411]

Appres de aquesto dia sabado, a XXIIII del dito mes de octobre, en la dita eglessia de la dita villa fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia et por los quatro braços del regno los
que se siguen.
[f. 144r] Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent en Jhesucristo padre don Domingo, bispo de Huesca.
El muy honesto religioso mossen Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcaniz.
El muy honorable, honesto et religioso don Johan, abbat de Rueda.

48. Este párrafo está repetido en el manuscrito, por error del copista.
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El muy honorable, honesto et religioso don fray el abbat de Santa Fe.
El honorable don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Don Johan Claver, procurador del reverent don Johan, bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahues, procurador del muyt honorable abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador muy honorable, honesto et religioso don Martin Ponz, abbat de
Piedra.49
Miscer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de la ciudat de Huesca.
Loys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Fray Lader de Bardaxin, procurador del Temple de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan Ferrandez d’Ixar.
[f. 144v] Eximen de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Pedro d’Alcanyiz, procurador del noble don Pedro Ladron.
Anthon de Castillon, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Johan de Sesse.
Mosen Jufre de Beçerola.
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Johan Ximenez Cerdan.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Tristan d’Ager.
Galceran de Castellbell.
Beltran Munyoz de Plampona.
Jayme d’Urries.
Azçor Çapata.
Eximen de Sayas, menor de dias.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltayna.

49. Se repite: por el dito braço de la Eglessia
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Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 145r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de Santa Maria de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Plampona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroqua.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadorni.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcanyiz:
Anthon de Castellon.
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Eximen Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
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Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit.
[f. 145v] Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi plegados los sobreditos en presencia de los sobreditos fue personalment constituydo
el noble don Johan Ferrandez d’Ixar50, el qual dixo que maguer el huviesse sehido clamado a la present
villa por letras de los ditos Governador et Justicia d’Aragon, empero dixo que el no y havia podido comparescer ni enviar procurador por razon que el havia seydo mal dispuesto de su persona et por occupacion de afferes, et appres, segunt le era dado a entender, fuesse sehido reputado contumaz. Por aquesto, dixo que los rogava et suplicava, et rogo et supliquo, que ellos lo admetiessen en el present
Parlament et actos de aquel.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon et los otros de la part de suso nombrados, atendidas las ditas razones et scusaciones por el dito don Johan d’Ixar proposadas seyer justas et razonables, por aquesto dixieron que, con protestacion que por la dita admission los actos de la part de
suso feytos no valgan menos, ni ad aquellos algun prejudicio pueda seyer feyto ni engendrado en
el tiempo advenidero quanto en ellos et cada uno dellos de gracia special et de benignitat dixeron
que tiravan et admovian, tiroron et amovioron la dita contumacia quanto al dito don Johan d’Ixar,
admetiendo aquel a devidament procehir en los actos del present Parlament en el stamiento que
son, con la dita protestacion et otros actos por ellos de part de suso feytos finquen en su firmeza et
valor.
[f. 146r] Et feyto lo sobredito, como a noticia del present Parlament assi por relacion de los embaxadores del Parlament del principado de Catalunya et del regno de Mallorqua et letras por el dito
Parlament de Cathalunya al present Parlament enviadas, como en otra manera que entre los braços
et stamientos del regno de Valencia huviesse havido tiempos ha et encara havia de present grandes
divissiones, de manera que algunos del dito regno, segunt por letras por part dellos enviadas, sian
plegados en el lugar de Vinalaroz et otros del dito regno sian aplegados en el lugar de Benaguazir et
de Trayguera, et por aduzirlos a una et buena concordia, por los del dito Parlament d’Aragon dias ha
fuesse sehido deliberado de enviar por la razon sobredita al dito regno de Valencia el muy honorable, honesto et religioso don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, et agora por accident de su
persona del dito don fray Enyego, el cerca lo sobredito no pudiesse ni pueda treballar. Por aquesto,
todo el dito Parlament diputo pora yr en el regno de Valencia e pora concordar entre los del dito
regno et favlar con ellos d’algunas cosas concernientes el bien de los negocios porque el dito
Parlament es ajustado, e por aduzirlos a una buena concordia, es a saber, al honorable don Eximen
Gomez, habitant en la villa de Alcanyiz, del dito Parlament de Aragon, pora los del dito regno de
Valencia en el memorial de los actos et cosas por el cerca la dita embaxada fasederos e tractaderos,
que son jus esta forma.
“A los muy reverendes, nobles et honorables senyores, los del Parlament del regno de Valencia ajustados en Vinalaroz.

50. Al margen derecho, una llamada con un dedo índice: Johan Ferrandez d’Ixar.
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Muy reverentes, nobles et honorables senyores, placia vos dar plenera fe a lo que el honorable don
Eximen Gomez, scudero, exhibidor de la present, splicara a las vuestras reverencias, noblezas et honorables saviezas. Las quales Nuestro Senyor Dios quiera haver en su guarda.
Scripta en Alcanyiz et sellada con el siello del reverent bispo de Huesca, a XXIIII dias d’octubre del
anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCXI.
[f. 146v] El Parlament del regno d’Aragon a vuestra honor parellado.”
“A los muy reverendes, nobles et honorables senyores, los del Parlament del regno de Valencia ajustados en Benaguazir.
Muy reverendes, nobles et honorables senyores, placia vos dar plenera fe a lo que el honorable
Eximeno Gomez, scudero, exhibidor de la present, explicara a las vuestras reverencias, noblezas et honorables saviezas, las quales Nuestro Senyor Dios quiera haver en su guarda.
Scripta en Alcanyiz et sellada con siello del reverent bispo de Huesca, a XXIII dias de octubre del anyo
de la natividat de Nuestro Senyor Dios MCCCCXI.
El Parlament del regno d’Aragon a vuestra honor parellado.”
El memorial del embaxador es dius la forma siguient.
“Informacion por don Eximen Gomez, scudero, embaxador qui va por el Parlament general d’Aragon
a los del regno de Valencia en dos partidas congregados et entre si muyto discordes por reduzirlos, si
seyer puede, a buena concordia et fablar con ellos d’algunas cosas intrevinientes el bien de los negocios por los que el dito Parlament es ajustado.
Primerament, considerado que los ditos valencianos son divisos en dos partidas et cada una aquellas
es ajustada en cierto lugar et pretiende ella sola representar el universo del dito regno de Valencia, et
los ajustados en otros no representar regno ni universidat alguna, como de aquesto se sigua grant turbacion a los fechos de la succession real, [f. 147r] por quanto el dito regno de Valencia es hun singular
miembro de las tierras a la Real Corona pertenescientes et fazient en el dito feyto de la succession real
singular representacion. El qual seria neccesario con los otros regnos et tierras presentasse et tractasse
de las cosas a la dita succession pertenescientes, la qual via de praticar et tractar con ellos se tira de los
d’Aragon et de Catalunya por causa del dito diviso. Por aquesto, es neccesario que el dito don Eximen
Gomez, por part del dito Parlament et regno, los ruegue, exorte et induga quanto ente sera a concordar entre si et fazer hun cuerpo et universidat representant todo el universo del dito regno, assin que
ellos, assin concordados et unidos, et fazientes devidament la representacion del dito regno, puedan
con los del dito Parlament d’Aragon en la villa d’Alcanyiz, do el dito Parlament d’Aragon se celebrara,
por sus embaxadores entender et a tractar de las cosas a la dita succession toquantes, como los del principado de Cathalunya ya lo fazen et fazer entienden, Dios mediant.
Item, en caso que appres que con cada unos dellos el dito don Eximen Gomez havra sehido veyesse el la concordia sobredita haver manera de poderse fazer, por quanto aquella no poria assi breu seyer
fecha como la occurrencia de los negocios lo requiere, ruegue, exorte e induga quanto pora a los de las
partidas que de cada uno de aquellas pendient el tracto de la concordia final sian diputadas ciertas personas a las quales, en voz et nombre del dito regno, continuament vengan a la dita villa d’Alcanyiz por
tractar et concordar con los del dito regno d’Aragon et con los embaxadores del principado de
Cathalunya de los preparatorios et antecendes (sic) et otras qualesquiere cosas toquantes el articlo de
la succession real, segunt los del dito principado [f. 147v] de present v[e]nidos son et tractar et concor141
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dar entienden. Los quales assi diputados por las ditas partidas en nombre del universo del regno de
Valencia entiendan en los ditos negocios, haviendo sguard al bien del negocio et fuera gitadas voluntades de las partidas et divissiones que a present [son] en el dito negocio. Et que entre tanto que los ditos
diputados, si a esto induzidos pueden seyer, venran et seran en Alcanyiz, se entienda en todas maneras
por el dito don Eximeno Gomez en la final concordia de las ditas dos partidas fazedera.
Item, en caso que el dito don Eximeno vidiesse de la concordia final entre las ditas partes no seyer
sperança alguna e, do lo fuesse, recibiesse gran dilacion et dius sperança de la concordia final no pudiesse induzirlos, que de continuament por de cada una de las ditas partidas dentro dos o tres dias a lo mas
tardar fuessen diputadas algunas personas que viniessen ad Alcanyiz, como dito es, en aquel caso de
paraula les dira como es notorio que toda dilacion es danyosa a los afferes de la succession et que por
ellos no convenir o no concordar ensemble se de grant occassion de dilatar aquellos, por lo qual les notifica[ra] que el regno d’Aragon por entender en la prossecucion de los ditos afferes havra a tomar toda
aquella millor et mas sana manera que entendera prender deva por entender prosseguir et finar aquellos, segunt razon et justicia dictaran, et que qualesquiere haver notifficado por tal que los ditos valencianos no puedan prender los del dito regno d’Aragon incivilment haverse havido en aquellos, como
parezca aquesto fazerse por la gran sceleridat que los ditos negocios necessariament requieren et por
gran dilacion que, sperando la dita concordia, a gran danyo comun de los regnos et tierras a la Real
Corona pertenescientes los ditos aferes havrian de prender.
[f. 148r] Et avissados de aquesto, las ditas partidas por el dito don Eximeno luego otro dia les faga,
como nuncio et embaxador del regno d’Aragon, a scargo suyo, una protestacion en la forma que la
levara ordenada.
Como por entender en et cerca la discussion de la justicia sobre la succession de los regnos et tierras a la Corona Real d’Aragon pertenescientes, los quales por la muert del muyt alto senyor el senyor
rey don Martin, de gloriosa memoria, son destituidos de regimiento de conoscido et indubitado rey et
senyor fuesse seido movido en la ciudat de Calatayut, do el Parlament del regno d’Aragon se celebrava en el mes et anyo mas cerca passado entre los del dito Parlament et los ditos embaxadores del principado de Cathalunya, qui alli eran, et algunos notables hombres de la ciudat e del regno de Valencia,
qui semblantment en la dita ciudat fueron enviados por missatgeros et embaxadores, que cada una de
las provincias, es a saber, del regno de Valencia et del principado de Cathalunya fuessen convocados et
ajustados a generales Parlaments, es a saber, el Parlament de cada una de las ditas provincias en el lugar
mas abil e circunvicino a los otros que fuessen [dentro] cada una de aquellas, aquesto no solament fuesse movido, mas encara appres por cada una de las ditas provincias acceptado, publicado por letras et
en otra manera, assi que el Parlament del dito regno d’Aragon fue convocado et assignado pora el
segundo dia del mes de setiembre en la villa d’Alcanyiz et el Parlament del regno de Valencia [fue clamado et assignado al XVI dia del mes de agosto en la villa de Trahiguera. Et el Parlament del principado de Cathalunya] 51 fue clamado et assignado a la ciudat de Tortossa. Et feytas las ditas convocaciones
et assignaciones, el general Parlament del dito regno d’Aragon al dia assignado haya ajustado [et congregado en la dita villa d’Alcanyiz, et desque alli ajustado es] 52 et haya d’aquesto por sus letras a los del
Parlament del regno de Valencia enviadas a la dita villa de Trahiguera, do ajustar[f. 148v]se devian, et
por otras enviadas a la ciudat de Tortosa al Parlament del dito principado, qui alli ajustado era et es,
notificado les, et avido hayan respuesta del dito Parlamento del principado. Et encara appres sian por

51. El ms. omite este fragmento, suplido con otras copias que figuran en el mismo ms. ff. 179v-181r y 185r-186v y 200v-202v.
52. El ms. omite este fragmento, suplido con otras copias que figuran en el mismo ms. ff. 179v-181r y 185r-186v y 200v-202v.
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part del dito principado seido enviadas ciertas notables personas por tractar de los antecedentes, preparatorios et otras cosas al articlo de la dita succession pertenescientes, et del Parlament del regno de
Valencia, qui en la villa de Trayguera convocado et assignado era, respuesta alguna no hayan trobado,
antes hayan havido por relacion de sus nuncios a esto enviados sabiduria que alli congregacion alguna
no haya seydo ajustada. Et el dito Parlament del regno d’Aragon haya diferido tractar con los ditos missatgeros et embaxadores del principado de Cathalunya de las cosas al dito articlo de la succession pertenescientes, savido que el Parlament del regno de Valencia legitimament se ajustasse et ajustado
enviasse algunas personas que por part del dito regno tractassen et comunicassen con ellos et los embaxadores del dito principado de las ditas cosas.
Et ya sia que por spacio de dos messes [poco menos] haya dilata[do] el dito tractar et comunicar con
los del principado et sobresehido en toda manera de procehir en aquellos dius la dita sperança, a la fin,
veyendo que encara algunos por part del dito regno de Valencia enviados no son et que mas differir
seria cosa muy danyosa al negocio, por aquesto ha enviado a mi, Eximen Gomez, nuncio et embaxador
suyo, dentro el dito regno de Valencia por exortar, solicitar et instar los del dito regno que den manera
comun en el dito negocio se pueda procehir tanto quanto a ellos se pueda pertenescer.
Et por aquesto yo, dito Eximen Gomez, nuncio et embaxador sobredito, he feyto diversas instancias
et como encara veya que de aquesto res no es fecho, [f. 149r] por tanto, a scargo mio et porque conste de mi diligencia et con protestacion que lo que es fecho ni se fara en res no sea derogado ni feyto
prejudicio alguno a los drechos del regno d’Aragon, revocando todas las dichas cosas et en presencia
de vos, muy reverendes, nobles et honorables senyores del dito regno de Valencia, qui a present sodes
en la villa de Sant Matheu, ruego, exorto et requiero que por aquellos a qui se pertenessce sian sin dilacion et tarda enviadas en voz et nombre de todo el universo del dito regno de Valencia algunas buenas
personas a la dita villa de Alcanyiz por tractar et comunicar con los del dito Parlament del regno
d’Aragon et con los missatgeros del principado de Cathalunya de las de suso ditas cosas el dito articlo
et negocio de la succession real et los antecedentes et consequentes a aquel, assi como millor les pertenesce et pertenescer puede por qualquier caussa o razon toquantes. Et protiesto como nuncio et
embaxador sobredito que si quiere ende sian enviados algunos por el dito regno de Valencia si quiere
no, puedan los del dito Parlament et regno d’Aragon liberament ussar de todo et qualquiere drecho
suyo et procehir en et sobre el articlo de la succession real e los antecedentes et consequentes a aquell,
assi como millor les pertenesce et pertenescer puede por qualquier causa o razon. Et requiero de las
sobreditas cosas seyer por vos, notario, feyta carta publica”.
Appres de aquesto, stando assi todos los sobreditos en el dito Parlament ajustados, dizieron que
como a noticia dellos fues pervenido que el egregio senyor don Jayme, compte d’Urgel, o algunos otros,
entendiessen de venir en el regno d’Aragon con bandera levantada real et con sobrevesta real, assi
como Lugartenient del rey et como Governador general, et entendiessen usar de los ditos officios en el
dito regno o de qualquiere dellos, et aquesto sia contra Fueros, privilegios et libertades del dito regno.
Por aquesto, todo el Parlament [f. 149v] ajustado et aplegado en la forma antedita, no revocando qualesquiere procuradores por todo el dito Parlament ante d’agora feytos, fizieron et constituyeron et ordenoron todos los sobreditos en nombre et en voz de todo el dito Parlament procuradores suyos a los muy
nobles et honorables don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador mayor d’Alcanyiz, don
Johan Ferrandez d’Ixar, miscer Johan de Funes, doctor en leyes, Domingo Lanaja, ciudadano de
Caragoça, a todos ensemble et en todos et cada unos pleytos assi civiles como criminales que el dito
Parlament et regno d’Aragon han o speran de haver assi en demandando como en defendiendo por las
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razones sobreditas et qualquiere dellas delant qualquiere judge o judges, assi ecclesiasticos como seglares. Dantes et atorgantes a los ditos procuradores suyos a todos ensemble plenero libero poder, libero
et franco de demandar, responder, deffender, excebir, convenir, reconecir, replicar, triplicar, lit o littes
contestar, sentencia o sentencias assi interlocutorias como diffinitivas hoir et de aquella et aquellas
appellar, appellacion fer et seguir, et jurar en anima de los ditos constituentes, jura de calumpnia et de
verdat dezir, et qualquiere manera de jura en judicio como fuera de judicio que judgada les sera fazer
o vista. Et sobre qualesquiere instancias et excepciones de paga, pacto, convenio, transaccion, diffinimiento et sobreseymiento et otra qualquier manera de jura, fiança et fianças de riedra et de tener de
manifiesto et otras qualesquiere en judicio et fuera de judicio dar et offrescer, et generalment en et cerca
las sobreditas cosas fazer et cetera. Inferius largue est ordinatum, dandoles poder a todos quatro de
substituir et cetera.
Testes Azçor Çapata et Nicolau de Pueyo.
[f. 150r] Item, los del braço de la Yglesia protestaron que vindicta de sangre no entendian procehir.
Et todos los sobreditos del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia d’Aragon con las protestaciones et salvamientos por cada unos de la part de suso feytos cada unos continuoron el present
Parlament et actos de aquel al lunes primero vinient.
Et feyto lo sobredito, todos los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia d’Aragon cada
unos fizieron sus protestaciones, admissiones et salvamientos, segunt que de la part de suso es largament ordenado.
Testes Azçor Capata, scudero, et Nicholau de Pueyo, notario et ciudadano de Çaragoça.
Et aquesto feyto, stando todo el dito Parlament en la manera sobredita aplegado et ajustado, fueron en aquel personalment constituidos los muy honorables micer Johan Dezpla, embaxador del
Parlament del principado de Cathalunya ajustado en Tortosa, al present Parlament d’Aragon enviado, et
mossen Belenguer de Tagamanent, cavallero, uno de los missatgeros del regno de Mallorquas, a los quales por los del dito Parlament d’Aragon fue intimado como a ellos es sehido dado a entender como el
dito egregio comte d’Urgel et otros algunos entendiessen venir en el regno de Aragon con sobrevesta
et bandera real, et entendiessen de usar d’officio de Lugartenient o Governacion general en el dito
regno, et aquesto fue et sia contra Fueros, usos, privilegios et libertades del dito regno d’Aragon. Et por
prohibir a el et a qualesquiere otros que de los sobreditos officios ni alguno dellos ni de otros officios
sino aquellos et d’aquellos et en aquellos casos que por fuero del regno es permesso, de los quales los
sobreditos no eran, por aquesto dixieron que ellos [f. 150v] a escargo et scusacion dellos et por ende su
deudo et por tal que inconvenientes en el advenidero por la dita razon no se podiessen seguir, que les
notificavan et intimavan las sobreditas cosas et encara las provissiones que ellos, mediant justicia, et
delant los officiales reales a los quales pertenesce d’aquesto conoscer obtener sus provissiones, et por
aquesto prosseguir hayan feyto sus procuradores, et que con toda la paz et con aquellos que reciben
las cavallerias del regno, las quales pora defenssion del dito regno fueron ordenadas, entendian,
mediant justicia, el dito negocio prosseguir.
Item, fue por part del dito Parlament d’Aragon notificado como ellos havian deliberado de enviar en
regno de Valencia hun missatgero por tractar buena concordia entre los del dito rgno et, caso do la concordia vidiesse que no huvies manera, de fazerles cierta protestacion segunt que por los desti Parlament
et los ditos missatgeros era stado razonado.
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Et los ditos miscer Johan Dezpla et mossen Berenguer de Tamaganent respondieron que quanto a la
embaxada enviadera en el dito regno de Valencia et provission por ellos feyta, que les parescia seyer
justa et razonable. Quanto a lo de la Lugartenencia o Governacion que el dito compte entendia exercir,
dixo et respuso el dito miscer Johan que quando el partio del principado de Cathalunya, que el dito
Parlament de Cathalunya era de intencion que el dito compte ni otro alguno de los ditos officios no
podian usar et que el appres de su partiença no sabia que por el Parlament de Cathalunya el contrario
fuesse seido deliberado. Ond dixo que aquesto ellos nottificarian al Parlament de Catalunya et de
Mallorquas, et que havida respuesta que ellos les farian relacion de su intencion.
[26.X.1411]

Appres d’aquesto, dia lunes que se contava a XXVI del dito mes d’octubre en la dita eglesia de la
dita villa fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro
braços del regno los que se siguen.
[f. 151r] Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
Don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador mayor de Alcanyiz.
Don Johan, abbat de Rueda.
Don fray Sancho, abbat de Sancta Fe
Don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Johan Claver, procurador de don Johan, vispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Araues, procurador del abbadat (sic) de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Miscer Johan Sobirats, sacristan et procurador de la Seu de la ciudat de Caragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de la ciudat de Huesca.
Luys Gallego, procurador [del capitol] de la ciudat de Taraçona.
Fray Lader de Bardaxin, comendador del Temple de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar.
Eximen de Sayas, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Anthon Castillon, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del dito noble don Johan Martinez.
[f. 151v] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Johan de Sesse.
Mossen Juffre de Becelola.
Don Berenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
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Micer Johan de Funes.
Bernart d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonsso de Luna.
Johan Ximenez Cerdan.
Tristan d’Ager.
Berenguer de Bardaxin.
Galceran de Castelbel.
Beltran Munyoz de Plampona.
Azçor Çapata.
Lop Ximenez d’Heredia.
Ferran Loppez d’Heredia.
Gaston d’Arcayne.
Jayme d’Urries.
Eximen Say[as], menor de dias.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltayna.
Eximeno de Sayas.
Jordan Çorita53.
Anthon de Linyan.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 152r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Jayme Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat et aldeas d’Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Anthon Loppez de Vistabella, procurador de la ciudat de Daroca.

53. Subrayado y al margen: Çurita.
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Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Gil del Mesado.
Don Domingo d’Alcaniz.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa d’Alcanyiz:
Anthon de Castellon.
Arnalt Plana.
Eximen Gomez.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
[f. 152v] Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alquesar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament continuoron el present Parlament et
actos de aquel a cras dia martes et en la dita eglesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon en la dita continuacion no consintieron, protestando
segunt de la part de suso es mas largament ordenado. Et con aquesto continuoron el present Parlament
et actos de aquel al dito dia martes.
Et todos los del dito Parlament en la dita continuacion no consintieron, protestando segunt de la part
de suso es mas largament contenido.
Et assi los ditos Governador et Justicia d’Aragon como los del dito Parlament las ditas protestaciones ad invicem se admetieron.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azçor Çapata, scudero, et Nicholau de Pueyo,
notario de la ciudat de Çaragoça.
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[27.X.1411]

Appres de aquesto, dia martes que se contava a XXVII del dito mes de octobre en la eglessia de Santa
Maria de la dita villa54 de Alcanyiz fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia
d’Aragon et por los quatro braços et stamiento del dito regno los que se siguen.
[f. 153r] Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
Don fray Guillem Ramon Alamany de Cervello, comendador mayor de Alcanyiz.
El honorable don fray Johan, abbat de Rueda.
El honorable don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
El honorable don fray Blascho Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Johan Claver, procurador del reverent don Johan, bispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.
Eximen de Sayas, procurador de don Johan Martinez de Luna.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Jayme de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Johan de Sesse.
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Johan Ximenez Cerdan.
Bernart d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Tristan d’Ager.
[f. 153v] Jayme d’Urries.
Beltran Munyoz de Pamplona.
Lop Ximenez de Heredia.
Azçor Çapata.
Eximen de Sayas, mayor de dias.
Eximen de Sayas, menor de dias.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltayna.
Jordan de Çorita.

54. En el ms. por error del copista, “eglessia”.
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[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Gil del Mesado.
Domingo Alcanyiz.
Don Pero Sarçuela.
[f. 154r] Procuradores de la villa de Alcanyiz:55
Anthon de Castillon.
Eximeno Gomez.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynsa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.

55. En el siguiente folio se repite: Por el dito braço de las universidades.
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Benart d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa d’Alqueçar et sus aldeas.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ocupados todos los sobreditos en el dito Parlament ajustados, continuoron el present
Parlament et actos de aquel al dito dia que es primero vinient.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon en la dita continuacion no consintieron, antes protestoron segunt mas largament se contiene de la part de suso. Et con aquesto continuoron el present
Parlament al dito dia jueves primero vinient.
Et todos los del dito Parlament en la dita continuacion por los ditos Governador et Justicia d’Aragon
feyta no consintieron, [f. 154v] antes protestoron segunt mas largament es contenido de la part de suso.
Et assi los del dito Parlament como los ditos Governador et Justicia d’Aragon las ditas protestaciones se admetieron ad invicem.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Anthon de Huncastiello, scudero, et Bernart Oller,
notario habitante en la ciudat de Çaragoça.
[29.X.1411]

Appres de aquesto, dia jueves a XXVIIII d’octobre en la dita eglesia de la dita villa d’Alcanyiz fueron
personalment constituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Sglessia:
Primerament, Johan Claver, procurador del bispo de Taraçona.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Miscer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Çaragoça.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Eximen de Sayas, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et don Jayme de Luna, fillo
del dito don Johan Martinez.
[f. 155r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Don Bernat d’Urgel.
Don Arnalt de Bardaxin.
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Pero Gilbert.
Alfonsso de Luna.
Eximen de Sayas, mayor de dias.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Garcia Loppez de la Puent.
Pero Conchiellos.
Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Jayme de Pueyo.
Johan de Crexençan.
Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Anthon Loppez de Vistabella.
Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat de Teruel et sus aldeas:
Pero Martinez de Marziella.
Johan Sanchez de Sadornil.
Johan Gil del Mesado.
[f. 155v] Arnalt Plana, procurador de la villa d’Alcanyiz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
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Procuradores de la villa et aldeas d’Alqueçar.
Jayme de Pueyo
Johan de Crexençan
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Estando assi ajustados los sobreditos del dito Parlament, continuoron el present Parlament et actos
de aquel acras dia viernes en el stamiento que son.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon no consintiendo en la dita continuacion por los del dito
Parlament feyta, antes protestando, prout supra continetur, continuoron el present Parlament et actos
de aquel a cras dia viernes.
Et todos los del dito Parlament de suso nombrados en la dita continuacion por los ditos Governador
et Justicia d’Aragon feyta dixieron que no consentian ni consintieron protestando, prout supra.
[f. 156r] Et assi los del dito Parlament como los ditos Governador et Justicia d’Aragon las ditas protestaciones et salvamientos cada unos ad invicem se admetieron.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Johan de Savinyan et Bernat Oller, notario habitant en Çaragoça.
[30.X.1411]

Depues de lo sobredito, dia viernes a XXX del sobredito mes d’octobre en la dita eglesia de la dita
villa fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços et stamiento del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglessia:
Primerament, el reverent vispo de Huesca.
Don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon, comendador mayor d’Alcanyiz.
El honorable don fray Johan, abbat de Rueda.
El honorable don fray Anthon, abbat de Veruela.
El honorable don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
El honorable don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Johan Claver, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Albaro de Luna, comendador de Castellot.
Miscer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria [f. 156v] la Mayor de la
dita ciudat de Çaragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Fray Lider de Bardaxin, comendador del Temple de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Pero Ximenez d’Urrea.
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El noble don Johan de Luna.
El noble don Johan d’Ixar.
Alvaro de Medrano, procurador del noble don Johan Martinez de Luna.
Eximen de Sayas, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del dito don Johan Martinez de
Luna.
Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Jufre de Beçerola.
Don Belenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Pelegrin de Jassa.
Arnalt de Bardaxin.
Johan de Moncayo.
Pero Sesse.
Beltran Coscon.
Garcia Munyoz de Pamplona.
Ferrando de Sayas.
Ochova d’Urtuvia.
Johan Ximenez Cerdan.
[f. 157r] Loys Coscon56.
Lop Ximenez d’Heredia.
Florent Perez de Pamplona.
Eximen de Sayas, menor de dias.
Rodrigo d’Arinyo.
Sancho Ortiz de Pisa.
Ferrant Loppez de Sese.
Gaston d’Arcayne.
Jurdan Çorita.
Anthon de Linyan.
Tristan d’Ager.
Belenguer de Bardaxin, menor de dias.
Anthon de Mur.
Galceran de Castelbel.
Beltran Munyoz de Pamplona.
Azcor Capata.
Jayme d’Urries.

56. Se repite: Por el dito braço de los cavalleros e scuderos.
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Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat d’Albarrazin.
[f. 157v] Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme del Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.
Don Domingo d’Alcanyiz.
Johan Piquer, procurador de la villa d’Alcanyiz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Gil del Sesmero.
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Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Procuradores de la villa et aldeas d’Alquecar:
Jayme de Pueyo.
Johan de Crexencan.
[f. 158r] Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados, en presencia de los del dito Parlament fueron personalment constituidos
el honorable et religioso don fray Johan, abbat de Veruela, et el honorable mossen Ramon de Mur, los
quales dixieron que maguer ellos fuessen sehidos clamados por letras de los senyores Governador et
Justicia d’Aragon, empero ellos no havian podido venir antes por necessidat de sus personas, et dixieron que suplicavan et suplicoron a los ditos presidentes et a los del Parlament que les tirassen la contumacia si alguna ende havian et los admetiessen en los actos del present Parlament.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon et los del Parlament, atendidas las ditas causas seyer justas, tiroron la contumacia a los ditos abbat et mossen Ramon con la protestacion de suso contenida et
admetieronlos quanto en ellos era a devidament procedir en los actos del present Parlament, et fizieron
relacion al noble don Pedro de Hurrea et a los ditos abbat et bayle los feytos del present Parlament en
que stamiento son.
Et con aquesto assi los del Parlament de suso nombrados como los ditos Governador et Justicia
d’Aragon, cada unos con las protestaciones et salvamientos et admissiones sobreditos continuoron el
present Parlament et actos de aquel a cras dia sabbado.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azçor Çapata et Anthon d’Uncastillo, scuderos.
[31.X.1411]

[f. 158v] Advenient el dito dia sabado, ultimo d’octobre, en la dita eglesia de la dita villa de Alcanyiz
fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços
del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:57
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El honorable don fray Sancho, abbat de Veruela.
El honorable don fray Johan, abbat de Rueda.
El honorable don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Johan Claver, procurador del bispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Miscer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.

57. Por error del copista: Por el braço e stamiento de los nobles.
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Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de Çaragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Fray Lider de Bardaxin, comendador del Temple de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alvaro de Medrano, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et don Jayme de Luna,
fillo del dito noble don Johan Martinez.
[f. 159r] Por el braço et stamiento de los cavalleros:
Mossen Ramon de Mur.
Don Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Pelegrin de Jassa.
Johan de Moncayo.
Beltran Coscon.
Johan Ximenez Cerdan.
Luys Coscon.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba,
Don Johan Donelfa,
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat d’Albarrazin et sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Barbastro:
Don Jayme de Pueyo.
Don Johan de Crexençan.
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Don Guillem de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
[f. 159v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Gil del Mesado.
Johan Piquer, procurador de la villa de Alcanyiz.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Calatayut:
Polo Marin.
Johan Primaran.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:58
Domingo Gomez.
Johan Gil del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Procuradores de la villa et aldeas d’Alqueçar:
Jayme de Pueyo.
Johan Crexençan.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados los sobreditos de los quatro braços de suso nombrados et los ditos Governador
et Justicia d’Aragon con las protestaciones, dissentimientos et admissiones sobreditas continuoron el present Parlament et actos de aquel en el stamiento [f. 160r] que son al martes primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Anthon de Huncastiello e Bernat d’Arinyo.

58. Se repite: Por el dito braço de las universidades.

157

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

[3.XI.1411]

Advenient dia martes, a tres del mes de noviembre del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil
CCCCo et onze en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador de Montalban.
El comendador d’Alcanyiz.
El dito don fray Anthon, abbat de Veruela.
El dito don fray Johan, abbat de Rueda.
El dito don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent [vispo] de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Capata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Albaro de Luna, comendador de Castillot.
Miscer Johan Sobirats, sacristan et procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Fray Lider de Bardaxin, comendador del Temple de Huesca.
[f. 160v] Johan Giscart, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobbles:
El noble don Johan de Luna.
El noble don Pero Ximenez d’Urrea.
El noble don Johan d’Ixar.
Eximen de Sayas, procurador de los nobles don Johan Martinez et de don Johan de Luna, fillo suyo.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Johan Ferrandez de Heredia.
Mossen Ramon de Mur.
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Johan de Sesse.
Don Belenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Johan de Moncayo.
Miscer Johan de Funes.
Beltran Coscon.
Bernat d’Urgell.
Garcia Munyoz de Panplona.
Arnalt de Bardaxin.
Ferrando de Sayas.
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Pero Gilbert.
Alfonso de Luna.
Johan Ximenez Cerdan.
Galceran de Castelbel.
Eximen de Sayas.
Ferrant Loppez de Sesse.
Lop Ximenez de Heredia.
Pero Sesse.
Occhava d’Urtuvia.
Pelegrin de Jassa.
[f. 161r] Gonçalbo de Sesse.
Rodrigo d’Arinyo.
Gonçalbo de Menes.
Miguel de Gotor.
Florenç Perez de Pamplona.
Luys Coscon.
Jurdan Çorita.59
Anthon de Linyan.
Artal de Pueyo.
Martin de Boltayna.
Belenguer de Bardaxin, menor de dias.
Tristany d’Ager.
Azcor Çapata.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat et aldeas d’Albarrazin.
Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.

59. Subrayado “Jurdan Çorita” y, al margen izquierdo: Çurita.
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Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Loppez de Vistabella.
Don Johan Diaz d’Aux.
[f. 161v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Sarçuela, mayor de dias.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Johan Piquer, procurador de la villa d’Alcanyiz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Guallet, procurador de la villa de Sant Sthevan.
Et stando assi ajustados, en presencia de los ditos Governador et Justicia d’Aragon et de los otros en
el dito Parlament ajustados de suso nombrados, fue personalment constituido el muy honorable et
honesto don fray Pedro Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban, de Orden de Santiago, el qual dixo
que maguer el fuesse seido clamado por letras de los senyores Governador et Justicia d’Aragon por las
razones en aquellas contenidas et el aquello no havies podido fazer por occupacion de su persona como
por otros aferes suyos muy arduos. Et agora a present le fuesse sehido dado a entender [f. 162r] que el
era stado reputado contumaz, por aquesto dixo que el suplicava et rogava a todos los del dito Parlament
et a los senyores Governador et Justicia d’Aragon que de benignidat et de gracia special le admetiessen
en el present Parlament et actos de aquel, tirando la dita contumacia.
Et los del dito Parlament de suso nombrados et los ditos Governador et Justicia d’Aragon, vistas, hoidas et entendidas las ditas scusaciones por el dito Pero Ferrandez d’Ixar, comendador, proposadas seyer
justas et razonables, por aquesto de benignidat et de gracia special tiroron la contumacia quanto al dito
comendador tan solament et admetieron aquel a los ditos actos del present Parlament, con protestacion que los actos d’aqui aqui (sic) feytos no valgan menos ni los d’aqui avant fazederos, protestando
encara segunt de part de suso en la admission de don Johan d’Ixar mas largament es contenido.
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Appres d’aquesto, el noble don Johan de Luna dixo et propuso tales o semblantes paraulas, en efecto que a el era neccessario de partirse de la present villa, et como el tuviese en custodia et salvaguarda
el castillo de la dita villa d’Alcanyiz ensemble con el comendador de la dita villa, por aquesto dixo que
rogava et suplicava, rogo et suplico assi a los del dito Parlament et presidientes como al dito comendador qui alli present era que lo absolviessen de qualesquiere sagraments, obligacions et homenatges por
el por la dita razon prestados, et aquellos seyer cancellados bien assi como si nunqua feytos fuessen. Et
de continent dixo que absolvia et absolvio a los ditos Parlament et a los presidentes et al dito comendador de qualesquiere sagraments et homenatges por ellos et qualquiere dellos a el por la custodia et
guarda del dito castiello prestados et feytos.
Et assi los del dito Parlament como los ditos Governador et Justicia d’Aragon et el comendador
d’Alcanyiz de suso nombrados, queriendo complazer al dito don Johan de Luna, de qualesquiere sagraments, homenatges et obligaciones por el a ellos et a qualquiere dellos por la dita razon prestados et
[f. 162v] feytos, queriendo que aquellos fuessen cancellados en manera que no les fues dada fe alguna
bien assi como si feytos no fuessen, requiriendo de las ditas cosas et del absolvimiento por el dito don
Johan de Luna a ellos et a qualquiere dellos feyta seyer feyta carta publica por haver ende memoria en
el sdevenidor, et a cautela mandaron aquellas en el processo continuar.
Et el dito don Johan de Luna de todas et cada unas cosas sobreditas a el tocantes requirio seyer feyta
carta publica en testimonio de las ditas cosas et no res menos seyer continuado en el present processo.
Et feyto lo sobredito, los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia d’Aragon nombroron
en custodia et guarda del dito castillo al honorable don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, al
qual por tuicion et seguridat del dito Parlament et stantes en aquel et de la dita villa acomendaron el
dito castillo et que aquel guardasse bien et lealment segunt en los capitoles en la part de suso insertos.
Et en continent el dito don fray Enyego d’Alfaro recibio en custodia et salvaguarda el dito castillo et
fizo semblantment sagrament et homenatge a los del Parlament, a los presidentes et al comendador
d’Alcanyiz en la forma et manera que el dito don Johan de Luna fizo de la part de suso. Et los del dito
Parlament, los presidentes et el comendador unos a otros se prendieron sagrament et homenatges en
la forma sobredita et firmoron de nuevo los ditos capitoles.
Presentes fueron a las sobreditas cosas Azçor Çapata et Anthon de Huncastiello.
Appres d’aquesto, stando assi ajustado todo el dito Parlament et los ditos presidentes, atorgoron sus
letras que se dezian que havian enviado algunos qui se dizian tener Parlament en el lugar de
Mequinença, las quales son dius la forma siguient.
[f. 163r] “Parlamentum regni Aragonum apud villam Alcanicii congregatum honorabilibus universis
et singulis personis, universitatibus, corporibus ac collegiis cuiusvis dignitates, gradus, status et condicionis existant et ceteris quibusvis ad quos pertineat et presentes spectare quomodolibet spectare dignoscantur, salutem et paratam ad vestri beneplacita voluntatem et vestrum.
In brevi cognoscere verum regem pridem in Parlamento apud civitatem Calataiubi congregato per
aragonensses ibidem existentes, inter quos affuerunt honorabilis honestus religiosus dominus frater
Petrus Roderici de Moros, castellanus Amposte, nobilis Anthonius de Luna et Artaldus de Alagone, fuit
nemine reluctante, deliberatum, concordatum etiam et decissum quod prelati, barones, nobiles, milites,
universitates et alii huius ad Parlamenta sive congregacionem soliti convocari convocarentur pro investigando, recognoscendo, providendo quis noster sit rex et dominus per Gubernatorem et Justiciam regni
Aragonum iamdicti, tercia die et termino per eos literatorie prefingendo in villa huiusmodi Alcanicii,
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prout convocati fuimus. Et etiam nunch sumus utique congregati ubi presentes existunt omnes prelati,
abbates et alii de brachio Ecclesie, excepto dicto domino castellano ac maior pars baronum, nobilium,
militum et infançonum et sindici ac procuratores omnium civitatum et universitatum regni huiusmodi
qui in Parlamentis et congregationibus consueverant convenire, excepto sindico civitatis Osce, qui se per
literas voluit excusare, nech in dicta convocacione fuerunt contenti, ymo ut alii convocati prefatus dictus castellanus, nobilis Anthonius de Luna, Artaldus de Alagone et quidam absentes alii de brachio nobilium, militum in numero satis parvo quicum non comparere nec a comparendo se aliquatenus scussare,
in ipsorum absencia processimus prout procedimus cum solicite diligencia, vigilante studio ac indagine
inquieto, nostrarum personarum laboribus et periculis non partentes, mediante justicia, pro ut decet,
super predictis pro quibus convocati fuimus. In hoc enim pro nunch nostra corda invigilant mentesque
nostre examine diligenti vagantur taliter quod brevissime, domino Deo dante, in cuius gratiam confidimus, de nostro vero et indubitato rege [f. 163v] 60 providebitur ut optamus, cuius justicie mali deleantur
de terra et boni sub eius delectabili humbra in pacis amenitatis vivere valeant et tranquillo.
Nunch autem, ut de cetero didiemus, predicti castellanus Emposte, nobilis Anthonius de Luna et
Artaldus de Alagone extra justicie semitam devagantes, ut deputati qui se asserunt dicti regni, nituntur
et intendunt per suas literas convocare regnicolas regni huius in locum de Mequinença pro tractando et
concordando, ut pretenduntur, quis noster sit rex et dominus. Et si quantum in eis nituntur possetemus
que dicto Parlamento artibus eiusdem turbaciones apponere et inferre, de quorum providencia non suficimus admirari, cur sic attemptare talia pressumpsere cum, ut noscunt, metipsi et paucos ignorare credimus deputatis regni Aragonum super certis articulis, quantum modo sit atributa potestas, in quorum
numero posse convocare ad Parlamentum sive congregacionem non est, ut satis amplissime, quilibet
[e]sistans (sic) certificare se poterit per acta et instrumenta publica. Inde de potestate dictorum deputatorum confecta et testificata per Bartholomeum Vincencii, notarium dictorum deputatorum, et iam in
Parlamento Calataiubi et alia extitit hoc decissum; non ergo licuisset nec licet omnibus deputatis numero qui sunt octo dictam facere congregacionem, quanto ergo minus licunt et licet dictis domino castellano et dicto nobili Anthonio, duobus ex ipsis octo cum nobilis Artaldus de Alagone, anotorio diputatus, non sit nec potest sibi debite nomen assumere deputatis. Verum licet dicte litere predictorum domini castellani et nobilium Anthoni de Luna et Artaldi de Alagone non procedant ab habentibus potestatem et eius conventis ac verius concitatio extra huiusmodi Parlamentum non posset dicti congregacio
aut consilium sive Parlamentum, ymo conciliabolum et res dampnatam, et qui in eodem convenirent non
valerent aliquatenus a magno et a maximo crimine scussari, et persequens dictis literis, tanquam frivolis et nullis nullatenus sit pareundum.
Atamen compascientes rey publice regni huius qui sui veri regis solacio destituta premultis oppressionibus et jacturis quam plurimis anxiatur, et volentes, ut convenit, dictis conturbacionibus obviare, ad
ulteriorem cautelam, vos omnes et singulos, quos [f. 164r] indubite credimus bonum et breviter dessiderare exitum super hiis que in hoc Parlamento tractantur, prout Deo previo brevissime vestris et nostris
dessideris satisfiet, exortamur, requirimus et monemus ac etiam inhibemus subire et indignacionis incursi nostri futuri regis et domini, cuius res hic agitur. Ne dictis literis predictorum castellani et nobilium
Anthoni de Luna et Artaldi de Alagone, tanquam efficacie nullus seu valoris pareatis ac obediatis, nec
cum eisdem conveniatis super predictis quomodolibet tractatur nec eisdem huiusmodi Parlamenti turbatoribus, si turbare possent, quod absit, oppem auxilium, consilium et favorem in predictis et aliis aliqualiter tribuatis. Adeo nec non obstante dicta eorum turbacionem, iuvante domino Jhesuchristo, qui

60. El copista del ms. repite por error: et infançonum et sindici... indubitato rege.
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lux vera dicitur illuminans totum orbem nostrum, verum regem in unitate et unanimitate sceleriter cognoscamus; alia vero, si contrarium egeritis, quod est nullatemus oppinandum, imputarentur in merito
culpe vestre.
In rei testimonium presentem fieri iussimus, eamque nostris sigillis muniri61. Et super eius presentacionem relacionem stabimus portatoris qui iuravit in posse nostro veridice id refferre.
Datum Alcanicii, secunda62 die novembris, anno a nativitate Domini millessimo quadrigentessimo XI.
Egidius, Gubernator, et Johannes, Justicia, et cetera ”
Subseguidas assi todas las ditas cosas, los del dito Parlament de suso nombrados et los ditos
Governador et Justicia d’Aragon, cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones sobreditas continuaron el present Parlament et actos de aquel al jueves primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azçor Çapata et Anthon d’Uncastiello.
Apres de aquesto, luego en aquel instant en presencia de todos los de suso nombrados, fueron personalment constituidos los honorables miscer Johan Dezpla, messatgero del principado de Cathalunya,
et mossen Berenguer de Taguamanent, missatgero del regno de Mallorquas, de suso nombrados, los
quales dixeron et proposieron que, segunt que a todo el dito Parlament era notorio, dias havia que ellos
eran venidos a la present villa por tractar et concordar de los preparatorios et actos necessarios a la
conexença de la succession real, et encara si la dicta conexença se fazia por ciertas personas sleyderas
por cada unos de los Parlamentes de los ditos regnos et principado o no, et en que lugar, et como. Et
sobre aquesto ellos no haviessen [f. 164v] podido res saber, porque los rogavan que ellos quisiessen deliberar en lo sobredito por tal que podiessen certificar sus principales de aquellos porque eran venidos.
Et por part del dito Parlament, havida deliberacion sobre lo demandado et protestado por los ditos
missatgeros, fue respondido en effecto que ellos sabian que por part del dito Parlament havia sehido
con ellos diversas vegadas tractado et favlado sobre la intimacion o notificacion de las letras qui devia
yr a los competidores qui en cas devian seyer et como se deven fazer. Item, assimismo que havian deliberado d’enviar algunas personas por part del Parlament d’Aragon a los de Valencia por accordarlos, et
si no y podian conseguir concordia, que protestas contra ellos et que se vinies. Et que de aquesto era
sehido favlado con los ditos missatgeros et concordado, en et cerca aquesto no era seido deliberado
porque dizieron los del dito Parlament que no havia stado ni stava encara por ellos d’entender si en los
ditos preparatorios tanto quanto possible les fuesse et sia.
[5.XI.1411]

Dia jueves, a cinquo dias de noviembre, seyendo personalment constituidos los Governador et
Justicia de Aragon, por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:
Primo, el reverent bispo de Huesca.
El comendador de Montalban.
El comendador de Alcanyiz.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.

61. En la copia ADZ. ms. 669, f. 30v se añade: fieri iussimus eamque sigillo reverendi episcopi oscensis muniri.
62. En la copia ADZ. ms. 669, f. 30v la fecha varía: tercia.
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El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Miscer Johan Sobirats, sacristan et procurador de la Seu de la ciudat de Çaragoça.
[f. 165r] Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çaragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de la ciudat de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonsso de Luna, procurador de los nobles don Johan d’Ixar et don Johan de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur.
Belenguer de Bardaxin.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Ruiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Garcia Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Johan de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Anthon Loppez de Vistabella.
Johan Diaz d’Aux.

164

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

[f. 165v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella, mayor de dias.
Don Johan Sanchez Sadornil.
Johan Gil del Messado.
Arnalt Plana, procurador de la villa d’Alcanyiz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat e aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat e aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Galet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi assentados los sobreditos de la part de suso nombrados, assi todos los del dito Parlament
como los ditos Governador et Justicia de Aragon, con las admissiones, protestaciones de suso ditas, continuoron el dito Parlament et congregacion general et los actos de aquel al sabado primero vinient.
Testimonios son de aquesto Anthon de Huncastiello et Sthevan Caragoçano, portero, habitantes en
Çaragoça.
[7.XI.1411]

Appres de aquesto, dia sabbado, a VII de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de
la dita villa, fueron perso[f. 166r]nalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por
los quatro braços del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:
Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador de Montalban.
El comendador mayor d’Alcanyiz.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castellon, procurador del bispe de Taraçona.
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Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Miscer Johan Sobirats, sacristan, procurador de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de la ciudat de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan d’Ixar et don Johan de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur.
Belenguer de Bardaxi.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxi.
Pero Gilbert.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Anthon Loppez de Vistabella, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Pero Martinez de Marziella.
Don Johan Sanchez Sadornil.
Don Johan Gil del Messado.
Arnalt Plana, procurador de la villa d’Alcanyiz.
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Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alqueçar.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
[f. 168r]63 Et stando assi en la dita eglesia de la dita villa los sobreditos del dito Parlament et los ditos
Governador et Justicia d’Aragon, et los ditos de la part de suso nombrados del dito Parlament con las
protestaciones de suso ditas continuoron el dito Parlament et congregacion general et actos de aquel
al martes primero vinient.
Et los del dito Parlament et los anteditos Governador et Justicia d’Aragon las anteditas protestaciones ad invicem se admetieron.
Testimonios son d’aquesto Bernat d’Arinyo, habitante en Alcanyiz, et Anthon de Huncastiello, habitante en Çaragoça.
[8.XI.1411]

Appres d’aquesto a VIIIo dias del dito mes de noviembre en poder del senyor bispo de Huesca, Martin
de Yvdes, correu, juro a los sanctos quatro evangelios et la cruz de Nuestro Senyor Jhesuchristo delant
el puestos et por el corporalment tocados de levar et presentar las letras preinsertas que son dius la data
de tres dias del present mes a los officiales et hombres de Barbastro, Fraga, Tamarit, Aynsa, Sant
Sthevan, Alqueçar. Et de la presentacion de aquellas fazer verdadera relacion. Item, semblant jura fue
feyta por Domingo de Teruel las ditas letras o semblantes al capitol de Huescha, a la ciudat de Huesca,
Pertussa, Almudevar. Item, semblant sagrament fue feyto por Gil de Poxa, correu, de levar et presentar
semblants letras de las anteditas a Huncastiello, Sos, Jacca, Sadava.

[10.XI.1411]

Appres de aquesto, dia martes, a X dias de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de
la dita villa d’Alcanyiz, fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et
por los quatro braços del dito regno los quales se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglessia:

63. Del f. 166 se pasa al f. 168 sin que se observe falta de contenido, iniciándose una segunda foliación en numeración arábiga paralela a la existente desde un principio en números romanos en el mismo ángulo superior derecho de cada recto.
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Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyiz.
El comendador de Montalban.
El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
[f. 168v] Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Enyego de Alfaro, comendador de Ricla.
Anthon de la Cambra, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Johan de Luna et don Jayme de Luna, fillo suyo.
Alfonsso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et don Johan d’Ixar.
Azçor Capata, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea et de don Ximen d’Urrea.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur.
Don Belenguer de Bardaxi.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Pelegrin de Jassa.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Johan Ximenez Cerdan.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
[f. 169r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Loppez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat de d’Albarrazin:
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Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Jayme de Pueyo.
Don Guiralt de Plamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa d’Alcanyiz:
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan de la Ballera, procurador de la villa d’Aynssa.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayut.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alqueçar.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
[f. 169v] Et seyendo assi ajustados los sobreditos del dito Parlament et los ditos Governador et
Justicia de Aragon, en presencia dellos en el dito Parlament fue personalment constituido mossen
Guillem Galceran de la Serra, cavallero, assi como missatgero de los del Parlament del regno de Valencia
ajustado en el lugar de Vinalaroz, el qual livro una letra cerrada del tenor siguient.
“Als molts reverents, nobles et honorables senyors, los del Parlament general del regne d’Arago ajustats en la villa d’Alcanyiz.
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Molt reverents, nobles et honorables senyors. Los honorables (sic) mossen Guillem Galceran de la
Serra, missatger nostre, exhibidor de la present explicara et proposara a les vostres reverencies, noblesses et honorables saviesses alguns affers concernents utilitat dels regnes et terres a la Real Corona sotmes[es] et expedicio a benavenir dels affers de la successio de la dita Corona, perque us preguam affectuosament que a les paraules del sobredit donets plenera fe et crehença axi com si nosaltres personalment les vos deyem. Et si coses algunes, molt reverents, nobles et honorables senyors, vos son plassents,
servits vos en fiablement. Et sia vostra guarda lo Sperit Sant.
Scripta en Vinalaroz et segellada ab lo segell secret del reverent bispe de Valencia, a Vo de noviembre de l’any MCCCCXI.
Lo Parlament general del regne de Valencia aparellat a vostra honor.”
Et livrada et leida la dita letra, el dito misser Guillem de la Serra explico algunas cosas de paraula, las
quales appres dio por scripto a hun notario qui era venido con el dito missatgero, que es del tenor
siguient.
[f. 170r] Et exhibida letra et publicada la dessus inserta letra de crehença, en continent lo dit honorable mossen Guillem Galceran de la Serra, missatger del reverent, noble et honorable Parlament del
univers regne de Valencia, per vigor de la dita letra de crehença, proposa de paraula sa embaxada en
tres punts et articles, ço es, com honorable en Eximeno Gomez, scuder, missatger destinat per part del
reverent, noble et honorable Parlament del regne de Arago al dit Parlament del regne de Valencia, havia
splicat en lo dit Parlament del regne de Valencia que plagues aquell fer et trametre missatgeria al present Parlament del regne d’Arago, lo qual se celebrava en la present villa d’Alcanyiz, en et ab concordia de los barons, nobles, cavallers et gentils homens quis dien de fora et cetera. Al qual lo dit Parlament
del regne de Valencia havia respost que era prest de fer et trametra aquella en concordia d’aquells qui
entrevindran et esser volran en lo dit Parlament en nom del univers del dit regne, et per ço lo dit
Parlament tota hora que sapien et costas que los del dit reverent, noble et honorable Parlament d’Arago
volguessen et haguessen nullat et aiats a cor de entendre ensemps ab los dits missatgers en los dits
affers et preparatoris antecedents entendre, foragitants tots altres missatgers, si alguns per algunes singulars persones hi eren tramessos del dit regne de Valencia, com tots sien compressos en lo dit
Parlament, al qual son stats convocats per legitima persona tots aquells que a Corts et a Parlaments
generals acostumen esser convocats, et senyaladament hi son stats convocats et aparellats los dits
nobles cavallers qui es dien de fora.
Lo segon cap et article es que com lo dit en Eximeno Gomez digues e proposas que com el per
ordinacio del dit reverent, noble et honorable Parlament d’Arago se offerra a entendre per si et
ensemps a[b] los missatgers del principat de Cathalunya en tractar de concordia, si discordia alguna
hi havia, entre els dits nobles et cavallers forans [con tal manament havia] 64 ab lo dit Parlament
d’Arago. Al qual per lo dit Parlament del regne de Valencia hera stat respost que lo dit Parlament no
havia ne ha alguna discordia ab los que es dien barons, nobles, cavallers ne gentil homens de fora,
com no la y sapien. Et axi, tota ora que los dits barons, nobles, cavallers et gentiles homens forans et
[f. 170v] altres qui a Corts et Parlaments generals son acostumats convocar, et son ja convocats, venir
volran al dit Parlament et per tot lo dit Parlament seran fraternalment rebuts et tractats amigablement. Empero lo dit Parlament, ne singulars d’aquels, no tollien ni han tolt facultat alguna o dona-

64. Esta frase ha sido omitida por el copista y figura en ADZ. ms 669, f. 41v.
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ven empaix al dit en Ximeno Gomez, missatger, d’anar parlar et tractar a[b] los dits nobles, cavallers
et gentils homens de fora, et de referir et reportar al dit Parlament ço que plassent lis fos, com per
lo dit Parlament sia donat loch als dits affers, tota vegada que sera benavenir d’aquells et creem
prests d’abrassar tots aquells qui venir volran al dit Parlament, com les portes sien ubertes a tots
aquells qui al dit Parlament volran venir et caber, com sien guiats de tots et qualsevol crimens et actesses fets et preparats tan rera et cetera.
Per les quals dites rahons en los dits punts proposades, lo reverent, noble et honorable Parlament
d’Arago, foragitant tots debats et inconvenients, per paritat de raho et alia, deuria abraçar lo dit reverent, noble et honorable Parlament del regne de Valencia representant lo univers de aquell, com aquell
comprengue los de fora que en aquell venir no volen et cetera.
Lo tercer punt o article proposat de paraula es com lo Parlament del regne de Valencia, vehents los
grans sinistros et inconvenients que son en los regnes, principat et terres a la Real Corona et regne
d’Arago subjects per causa de grans gents strangeras que son entradas en aquells de stranyes nacions
et se’n speran entrar, la qual cosa es gran destorb a la destruccio et examinacio de la justicia de la successio real, pregave, exortave, intimave et requerie los del dit Parlament d’Arago que, ensemps ab ells
e ab los del regne de Mallorques et principat de Catalunya, entenguen en la deffenssio, custodia et
reforz dels dits regnes et principat per tal que pus facilment et segura la justicia de la successio de la
dita Real Corona sia vista et dels dits regnes, principat et terres investit ab lo ceptre de la Real Corona
d’Arago aquell qui per justicia deu esser nostre rey, princep et senyor natural. Empero, poch valdria
investir nostre senyor lo rey qui sera elet per justicia de regnes desbats et dirruits per gents de stranyes [f. 171r] nacions, perque es de tot neccessari occorrer prestament ab los remeys de reforz condecents per foragitar la dita gent strangera et vendra ab unitat et concordia de tots los regnicols dels dits
regnes et principat la justicia de la successio et cetera. Remetent les dites coses pel dit missatger proposades a les reverencias, noblezas et honorables saviezas de cascu del dit present Parlament si alguna cosa per sa oblivi o en altra manera sera desviant et discorde a la cedula o scriptura per lo dit
Parlament del regne de Valencia liurada per resposta lur al dit honorable en Ximeno Gomez, missatger del dit reverent, noble et honorable Parlament del regne d’Arago trames al del regne de Valencia,
per lo qual es stat trames lo dit Galceran de la Serra per missatger a aquest per proposar les dites coses
et cetera.
Et los del dito Parlament, oyda la dita explicacio[n] en virtut de la dita letra feyta por el dito mossen
Guillem Galceran de la Serra, havida deliberacion sobre la dita explicacion farian lo que deviessen.
Et feyto lo sobredito, assi los del dito Parlament como los ditos Governador et Justicia d’Aragon continuoron el present Parlament et actos de aquel con las protestaciones, salvamientos et admissiones
sobreditas al jueves primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las ditas cosas don Nicholau Burzes, ciudadano de Çaragoça, et Johan
de Cervera, notario, vezino de la dita villa d’Alcanyiz.
[12.XI.1411]

Appres de aquesto, dia jueves que se contava a dotze dias del dito mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa d’Alcanyiz fueron personalment constituidos los ditos
Governador et Justicia [f. 171v] de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que
se siguen.
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Por el braço et stamiento de la Esglesia:

65

Primerament, el reverent bispo de Huesca.
El comendador mayor de Alcanyiz.
El reverent abbat de Veruela.
El reverent abbat de Rueda.
El prior del Sepulcre de Jherusalem.
Don fray Enyego d’Alfaro.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Miscer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[f. 172r] Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna et de don Pedro d’Urrea
et de don Jayme de Luna.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar66.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
De los cavalleros:
Mossen Ramon de Mur.
Belenguer de Bardaxi.
Johan Ximenez Cerdan.
Miscer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Eximeno de Portos.
Arnalt de Bardaxin.
Sancho Luengo.
Gonçalbo de Sesse.
Martin Loppez de los Arcos.
Anthon d’Urrea.
Anthon Gonçalvez de Heredia.
Anthon de Linyan.
Por el braço et stamiento de las universidades:

65. Por error del copista; en el ms.: Por el braço e stamiento de los nobles.
66. En la parte superior del folio, con letra de la época: Don Alfonso de Luna, procurador de los nobles.
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Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Garcia Loppez de la Puent.
Pero Conchiellos.
[f. 172v] Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat de Albarrazin.
Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Pero Ram.
Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Eximen Sanchez de las Vacas.
Johan Sanchez de Sadornil.
Domingo Alcanyiz.
Pero Sarçuela, menor.
Arnalt Plana, procurador de la villa de Alcanyiz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayut.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat et aldeas de Darocha.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Bernat d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Johan de la Vallera, procurador de la villa de Aynssa.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alqueçar.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
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[f. 173r] En presencia de los quales comparescio Ximenez Gomez, scudero, missatgero enviado por
los del dito Parlament a los del regno de Valencia sobre las cosas a el acomendadas por el dito Parlament
que devia fazer con los del regno de Valencia. El qual fizo relacion de su embaxada juxta la forma d’algunas cartas publicas, que son del tenor siguient.
“Noverint universi quod die mercurii que computabatur quarta menssis novembris, anno a nativitate Domini millessimo quadringentessimo undecimo, in loco de Vinalaroz regni Valencie, videlicet in
ecclesia parrochiali loci eiusdem, fuit personaliter constitutus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius sive
embaxator Parlamenti generalis regni Aragonum, transmissus Parlamento generali regni Valencie, ante
presenciam multum honorabilem viri et domini Raymundi de Villaracuto, locumtenenti Gubernatoris et
assidentis generalis Parlamenti regni Valencie, qui se asseruit; honorabilium Johannis de Moya, in decretis licenciati, rectoris ecclesie parochialis San[c]ti Laurenti, civitatis Valencie vicarique generalis multum
reverendissimi in Christo patris et domini episcopi Valencie, ac ut procurator eiusdem episcopi, prout de
dicta sua procuracione constat quadam publico procuracionis instrumento, in civitate Valencie recepto
per discretum Petrum Laurencii, auctoritatem regia notarium publicum per totam terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum, die XVIII menssis septembris, anno a nativitate Domini
MCCCCo XI; ac etiam ut procuratoris reverendissimi et religiosi domini Petri Pujol, in decretis licenciati,
prioris monasterii Valis Jhesuchristi, ut de dicta procuracione constat quodam publico procuracionis instrumento, recepto in civitate Valencie per Petrum Clariana, auctoritate regia notarium publicum dicte
civitatis Valencie, XXª die dicti menssis septembris, anno superius mencionato; [f. 173v] discreti Petri
Vives, notari, procuratoris asserti multum reverendissimi domini administratoris ecclesie et episcopatus
Dertusensis, et ut procurator multum reverendi domini fratris Romei de Corvera, magistri Ordinis Beate
Marie et Beati Georgii Muntessie, ut de dicta procuracione constat publico procuracionis instrumento in
loco de Peniscola recepto per discretum Anthonium Luppi, notarium publicum dicte civitatis Valencie,
decima octava die menssis octobris, anno superius denotato; et ut procuratoris asserti multum honorabili, et religiosi viri comendatoris de Vexix, honorabilis Bernardi Rull, in decretis licenciati, procuratorum
assertorum reverendorum abbatium monasteriorum Vallisdigne et Benifaça; honorabilis Poncii Despont,
procuratoris assertis multum nobilis et religiosi viri [Oto] de Montecateno, comendatoris loci de Torrent;
Gilaberti de Centelles; Galvani de Villena; Berengarii de Villarcuto, nobilium Johannis [Gasco] 67, militis,
nomine suo proprio et ut procuratoris Johannis Martinez d’Ezlava, militis, Martini Enyeguez d’Ezlava,
Johannis Martinez d’Ezlava et Bernardi Johannis, domini locorum de Thous et de Canet, domicellorum,
prout de dictis procuracionibus constat publice procuracionis instrumentis in dicta civitate Valencie
receptis per dictum Petrum Clariana, auctoritate regia notarium publicum dicte civitatis Valencie, vicessima die menssis septembris, anno superius mencionato; Guillermi Galcerandi de la Serra, militis, nomine
suo proprio et ut procurator, asserto Johannis de Villarcuto, maioris dierum, Philippi Boyl, nobilium
Francisci Johanis Vives, militis, et Andree Guillermi Scriva, domicelli; Johannis Alvarez d’Espexo, domiceli, nomine suo proprio et procurator nobilium Petri de Villarcuto; Petri Sanchez de Calatayut, pro se et,
ut tutoris et curatoris persone et bonorum, nobilis Raymundi Boyl, filii nobilis Raymundi Boyl, quondam,
et ut procurator nobilis Manuelis Diez; Pelegrini de Montagut et Ferdinandi Munyoz, militum, et ut procuratoris Petri Capata d’Argileta, Raymundi de Villanova, Guillermi Jaferi, Manuelis de Montagut, Petri
Miro, Francisci de Thous et Johannis de Vilarcut, domicellorum, prout de dictis procuracionibus constat
publicis procuracionibus instrumentis in civitate predicta Valencie receptis per dictum Petrum Clariana,

67. Los nombres de Oto de Moncada y Juan Gascó se restituyen a partir de las copias posteriores de este documento del mismo ms. (f. 183v).
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auctoritate regia notarium publicum dicte [f. 174r] civitatis Valencie, vicessima die dicti menssis septembris anno supradicto; honorabilis Johannis Cifa; Petri Cathalani, in decretis licenciati; Johannis Dominguez; Clementis de Villanova; Johannis de Abella, in legibus licenciatus; Guillermi Gençor; Poncii
Despont, civium et sindicorum dicte civitatis Valencie, prout de dicto sindicatu constat publico sindicatus instrumento in dicta civitate Valencie recepto per Ludovicum de Finolosa, auctoritate regia notarium
publicum per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum ac scribanus juratorum et concili iamdicte civitatis, XVII die dicte menssis septembris anno multipliciter rescitati; Johannes
Dezcorient, sindici ville Algezire, prout de dicto sindicatu constat publico sindicatus instrumento in dicta
villa Algezire recepto per Innocencium de Moya, auctoritatem regia notarium publicum per totam
terram et dominacionem serenissimi domini regis Aragonum ac scribanus juratorum et concilii dicte ville,
XVIII dicti menssis septembris anno pluries rescitato; Genesii Silvester, sindici asserti villarum Oriolle,
Alacant et de Guardamar; Guillermi Agramunt, sindici ville de Castellon, prout de dicto sindicatu constat publico instrumento per Bartholomeum Stephani, auctoritate regia notarium publicum per totam
terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum recepto in dicta villa vicessima prima die
dicti menssis septembris, anno superius denotato; Ferrarii Colomerii, sindici Ville Regalis, prout de dicto
sindicatu constat publico instrumento in dicta Villa Regali recepto per Ludovicum Gil, notarium publicum dicte Ville Regalis vicessima die mensis septembris68 anno supradicto; Bernardi Solerii, sindici asserti ville de Liria; dicti honorabili Petri Cathalani, in decretis licenciati, sindici asserti ville de Exerica; dicti
honorabili Clementis de Villanova, sindici asserti in ville de Culera; Andree Molina, sindici asserti ville de
Biar; et Bartholomeum Bonfill, sindici asserti aldearum ville Morelle, convocatorum et congregatorum in
ecclesia dicte ville Parlamentum generalem [f. 174v] tocius regni Valencie facientium, celebrantium
atque representantium, ut aserebant, qui in presencia et testimonio mei, Dominici Clementis, huiusmodi artis notarie, et discretorum Ludovici de Finolosa, Johannes Ripoll, Francisci d’Arinyo, notariorum,
Bernardi Johan, civium Valencie, et Sancii Martini de la Torre, scutiferi, comorante cum dicto honorabile Eximeno Gomez, testium ad hec specialiter vocatorum pariter et assumptorum, presentavit ac per me,
notarium supra et infrascriptum, legi et publicari petiit et requisivit prefatis reverendis, nobilibus et honorabilibus dominis superius mencionatis, quandam scripturam in quadam papiri cedulam scriptam et continuatam, tenoris et continencie subsequentis.
Como por entender en cerca la discussion de la justicia sobre la succession de los regnos et tierras a
la Corona Real d’Aragon pertenescientes, los quales por la muert del muy alto senyor rey don Martin,
de gloriosa memoria, son destituidos de regimiento de conoscido et indubitado rey et senyor, et fuese
movido sehido en la ciudat de Calatayut el Parlament del dito regno d’Aragon se celebrava en el mes
de mayo mas cerca passado, entre los del dito Parlament et los embaxadores del principado de
Catalunya qui alli eran, et algunos notables hombres de la ciudat et del regno de Valencia, qui semblantment en la dita ciudat fueron enviados por messatgeros et embaxadores, que de cada una de las ditas
provincias, es a saber, el regno d’Aragon et el regno de Valencia, et el principado de Catalunya, fuessen convocadas et ajustadas a generales Parlaments, es a saber, el Parlament de cada una de las ditas
provincias en el lugar mas abil et circunvicino a las otras que fuessen dentro cada una dellas. Et aquesto no solament fuesse movido, mas encara por cada una de las ditas provincias acceptado et publicado
por letras et en otra manera, assi que el Parlament del dito regno d’Aragon fue convocado et assignado pora el segundo dia [f. 175r] del mes de setiembre en la villa d’Alcanyiz. Et el Parlament del regno
de Valencia fue clamado et assignado a XVI dias del mes de agosto en la villa de Trahiguera. Et el

68. Por error del copista, en el ms.: decembris.
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Parlament del principado de Catalunya fue clamado et assignado a la ciudat de Tortosa. Et feytas las
ditas convocaciones et assignaciones, el Parlament del dito regno d’Aragon al dia assignado haya seydo
ajustado et congregado en la dita villa d’Alcanyiz. Et desque alli ajustado yes, haya de aquesto por sus
letras a los del Parlament del regno de Valencia enviadas a la dita villa de Trahiguera do ajustarse devia
et por otras enviadas a la ciudat de Tortosa al Parlament del dito principado qui alli ajustado, era et yes
nottificado et havida hayan respuesta del dito Parlament del dito principado, et encara appres sian por
part del dito principado seydo enviadas ciertas notables personas por tractar de los antecedentes, preparatorios et otras cosas al articlo de la dita succession pertenescientes. E del Parlament del regno de
Valencia, qui a la dita villa de Trahiguera convocado et assignado era, respuesta alguna non hayan
cobrado, antes hayan havido por relacion de sus nuncios a esto enviados sabiduria que alli congregacion alguna non ha sehido ajustada. Et el dito Parlament del regno de Aragon haya deferido tractar con
los ditos missatgeros et embaxadores del principado de Cathalunya de las cosas al dito articlo de la succession pertenescientes, sperando que el Parlament del regno de Valencia legitimament se convocasse
et ajustasse, et justado convocasse algunas personas que por part del dito regno tractassen et comunicassen con ellos et los embaxadores del dito principado de las ditas cosas.
Et ya sia por spacio de dos meses poco menos hayan declarado el dito Parlament tractar et comunicar con los del principado et sobresehido en toda manera de procehir en aquellas dius la dita sperança;
a la fin, veyendo que encara algunos por part del dito regno de [f. 175v] Valencia enviados no son, et
que mas diferir sera cosa muy dampnosa al negocio, por aquesto, ha enviado a mi, Ximen Gomez, nuncio et embaxador suyo en el dito regno de Valencia por exortar, solicitar et instar los del dito regno de
Valencia que den manera como en el dito negocio se pueda procehir tanto quanto a ellos se puede pertenescer. Et por aquesto yo, dito Ximen Gomez, nuncio et embaxador sobredito, he feyto diversas instancias. Et como encara veya que de aquesto res no yes feyto, por tanto, a scargo mio et porque conste de mi diligencia et con protestacion que por lo que yes feyto ni se fara en res no sia derogado ni
fecho prejudicio alguno a los ditos del regno d’Aragon, recontando todas las ditas cosas et en presencia de vos, muy reverendos, nobles et honorables senyores del dito regno de Valencia, qui a present
sodes en la villa de Vinalaroz, ruego et exorto et requiero por aquellos a qui se pertenesce sian sin dilacion et carga enviadas en voz et en nombre de todo el universo del dito regno de Valencia algunas buenas personas a la dita villa d’Alcanyiz por tractar et comunicar con los del dito Parlament del regno
d’Aragon et con los messatgeros del principado de Cathalunya de las de suso ditas cosas, el dito articlo
et negocio de la succession real toquantes. Et protiesto como nuncio et embaxador sobredito que siquiere hi de sian enviados algunos por el dito regno de Valencia, siquiere no, puedan los del dito Parlament
et regno de Aragon liberament usar de todo qualquiere dreyto suyo et procehir en sobre el articlo de la
succession real et en los antecedentes et consequentes ad aquel assi como millor les pertenesce et pertenescer puede por qualquiere causa o razon. Et requiero de las sobreditas cosas seyer por vos, notario,
feyta carta publica.
Quaquidem scriptura presentata et per me notarium supra et infrascriptum lecta et publicata prefata, reverendis, nobilibus et honorabilibus dominis de Parlamento predicto in continenti predicti domini
de Parlamento [f. 176r] prelibato dixerunt hec verba in efectu.
Que a la dita scriptura si et en quant contenian en si coses contra la intencio lur et no existents [ans]
contradiens expressament a les coses per lo dit missatger rahonades [et protestades] 69 en quant fuessen et poguessen fer contra els dit Parlament et univers debens lures et lur intencio demanaren de aque-

69. En el ms. por error del copista: rahonador et rahonades, restituido con la copia posterior de este documento en el mismo ms. (f. 186v).
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lla dita scriptura et cedula traslat, car die li volien et respondre. Requirents a mi, dit notari, que d’aquella sens lur resposta no clogues carta publica al dit missatger.
De quibus omnibus et singulis supradictis in continenti, dictus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius
seu embaxator supradictus, petiit et requisivit per me, dictum et infrascriptum notarium, fieri publicum
seu publica instrumenta, unum et plura, et totquot pro juris sui aut principalium suorum conservacionem habere voluerint in futurum, que fuerunt acta die, loco et anno predictorum, presentibus testibus
suppradictis.
Post hec autem, die jovis que computabatur quinta menssis novembris, anno predicto, in dicto loco
de Vinalaroz, cum ego, dictus et infrascriptus notarius, me obtulissem daturum copiam suprainserte
scripture dicto Ludovico de Fenollosa, notario predicti Parlamenti regni Valencie, idem Ludovicus dixit
quod habebat eandem pro habita atque recepta.
Presentibus testibus ad hoc vocatis dictis Sancio Martini de la Torre et Petro Amoros, scriptore et cive
Valencie.
Consequenter vero, die sabbati que computabatur septima dicti menssis novembris, anno predicto,
videlicet, in loco de Vinalaroz personaliter constitutus honorabilis Ferdinandus de Santo Raymundo, civis
civitatis Exative, in presencia mei, suppra et infrascripti notari, et discretorum Francisci d’Arinyo et
Johannis Ripol, notariorum, testium ad hec specialiter vocatorum pariter et assumptorum, dixit quod
licet generale Parlamentum totius regni Valencie in dicto loco congregatum die extrema dedisset responssionem suam requisicione facte dicto Parlamento per honorabilem Eximenum Gomez, nuncium seu
embaxatorem totius Parlamenti regni Aragonum in posse Ludovici de Fenollosa, notarius Parlamentum
prelibati. Atamen quod dictum Parlamentum regni Valencie deliberavat et quod ad infrascriptum
plenum posse ei dederet quod ipse nomine [f. 176v] et voce totius dicte Parlamenti daret et traderet dictam suam responssionem michi notario huiusmodi actus. Idcirco quod ipse dabat et dedit dictam
responsionem in duobus foliis papirii scriptam et continuatam, tenoris et continencie subsequentis.
Lo general Parlament del regne de Valencia representant lo univers de aquell qui es ajustat en lo loch
de Vinalaroz, no consentien ans expressament dissentien a la scriptura, protestacio, requisicio et intimacio feta per lo honorable Ximen Gomez, scuder, missatger dels molt reverents, nobles et honorables senyors del regno d’Arago qui a present son en la villa d’Alcanyiz ajustats si et en quant sie vista fer et puxa
redundar en derogacio, lessio o prejuhi dels privilegis, libertats et inmunitats del dit regne de Valencia.
Et encara en tant com puxa esser feta en dan o contra les persones o bens dels intervenients en lo dit
Parlament general del dit regne de Valencia o del univers o singulars d’aquel, responent a les dites scriptura, requisicio et protestacio per ell donades et fetes, diu que el dit Parlament nunca ha sabut que la
ciutat de Calatayut alguns del regne d’Arago eran ajustats. Et los missatgers del general Parlament del
regne de Valencia et del Parlament del principat de Cathalunya en la dita ciudat ressidents fos ne sia
stat concordat ne acceptat de cascuna de les dites provincies fossen convocats et ajustats generals
Parlaments en los lochs pus abils et circun[ve]y[n]es als altres que fossen dins cascuna de les dites provincies. Et tant com toqua aquest punt, lo Parlament persevera en la resposta ya abans de la posicio de
la dita scriptura feta en scrits a la proposicio o explicacio verbal feta en lo dit Parlament per lo dit
Parlament per lo dit missatger, en la qual aquest mateix punt fon rescitat. La qual resposta lo dit
Parlament vol haver aci per geminada et repetita, en tant com es et sia pertinent, et aço adaptarse puxa.
Et si de les letres que es dien esser tramesses al dit Parlament del dit [f. 177r] regne de Valencia a la villa
de Trahiguera resposta no haien cobrada, aço sia fet et enseguit, si axi fos, en grant et evident negligencia, desidiada et culpa del portador de les dites letres o de la instruccio que devia ser dada a aquell,
ni ha sabut aytan poch ne sab de present que el Parlament de Arago sia ajustat ne convocat en la villa
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de Alcanyiz, segons lo dit missatger preten, qui deguera et poguera aquelles haver presentades o donades al dit Parlament, lo qual gran temps abans de la dita aserta venguda del dit portador et nunci era
stat convocat et era res ajustat et congregat continuament dins lo dit regne, o la qual hi haguera feta
legida et bona resposta consequent a la expedicio et benavenir dels affers.
Et si per lo dit nunciu o nuncius non han haguda sabuderia que congregacion alguna sia stada feta
en la villa de Trahiguera, no es maravella alguna, car jat sia fos stat deliberat mudar [e continuar] lo dit
Parlament del regne de Valencia en la dita villa de Trahiguera, aquella deliberacio no fon a execucio
deduhida, ans pendent aquella per algunes justes causes et rahons, fon continuat et mudat en lo loch
de Vinalaroz, en lo qual del dia avant que fon continuat, mudat et prorrogat haguera pogut trobar lo
dit Parlament et abans del dit dia en lo Real del Senyor Rey, prop la ciutat de Valencia, de les quals coses
son stats certificats diverses vegades per lo dit Parlament per letres et en altra manera los desus dits del
regne d’Aragon ajustats en la dita villa d’Alcanyiz. Et cessa esser ver, parlant ab honor que es pertanye,
que, sperant que el Parlament del regne de Valencia se convocas et ajustas, trametes algunes persones
que per part del dit regne tractassen et comunicassen ab ells et ab los embaxadors del principat de
Cathalunya dels preparatoris antecedents en la examinacio de la justicia de la successio de la [f. 177v]
Real Corona sia stat sobresegut o dilatat per dos mesos de tractar ab los embaxadors del dit principat
de les dites coses, car no solament dos mesos, mas cinch meses ha et plus que lo Parlament general del
regne de Valencia es stat legitimament convocat et ajustat et celebrat continuament dins lo dit regne,
ço es, en lo Real del Senyor Rey, prop la ciutat de Valencia situat, fins al dia al qual fon mudat o continuat en lo loch de Vinalaroz, on de present se celebrava segons dit es. Et axi fon stats certificats los de
sus dits et molts altres del regne d’Arago per diverses letres et missatgers, et per consequent no pot
esser pretes o dit que passen que aquell fos convocat et ajustat legitimament, puys ja u era, lo qual per
expedicio, direccio et benavenir dels dits preparatoris com novellament hagues hagut sentiment per
alguns dels de damunt dits del regne d’Arago eren ajustats en la dita villa d’Alcanyiz, scrivi et trames
per son nunciu letres fetes en lo dit loch de Vinalaroz, a sis del mes d’octobre propassat, non ficant ad
aquelles com lo dit Parlament afectants sobiranament et era prest et parellat d’entendre en los dits preparatoris, ensemps ab ells et ab los del regne de Mallorqua et principat de Catalunya, pregans, requirens et exortants lis que per ses letres fossen certificats de lur intencio sobre les dites coses, en manera
que los dits affers pogues esser enantant que prestament, segons se convenia.
A les quals letres fon per los del dit regne d’Arago respost ab sa letra que, occupats d’altres ardus
negocis, no havien sobre allo haver poscut deliberar, mes que prestament hi deliberarien et certificarien
de sa deliberacio lo dit Parlament. Et donchs, lo dit general Parlament del regne de Valencia, dolentse
grandament de la dita dilacio, solicitant los del dit regne d’Arago, scrivi a aquells per altra letra pregant,
requerint et exortantlos que prestament et axi com pus breument ferse poria, los plagues [f. 178r] deliberar et certificarlos de sa intencio, offerintse prest per via de missatgeria o en altra manera, segons fos
expedient, entendre en la presta et util prosecucio del dits affers. La qual letra, segons per los del dit
regne d’Arago en la dita villa d’Alcanyiz ajustats fos respost, que havien deliberat de trametre son missatger al dit Parlament per certificar aquell de lur intencio, lo qual, segons sa explicacio, es stat lo dit
Eximeno, qui en lo dit nom vench al dit Parlament diluns prop passat, al qual de paraula et en scrits fon
de continent respost que lo dit Parlament general del regne de Valencia era et es prest trametre embaxada en nom del univers del dit regne a la dita villa d’Alcanyiz per entendre en los dits affers tota ora
que aquells del dit regne d’Arago plagues que ab los dits embaxadors en la manera desus dita volguessen entendre comunicar et praticar dels dits affers, segons totes les dites coses et altres aparen evidentment per tenor de les letres axi missivas com responsivas mencionades desus.
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Et encara en la resposta per lo dit Parlament feta en scrits, segons dit es, a la explicacio et proposicio del
dit missatger, a les quals se refer et vol aci haver per expressades, donch cosa esser ver, ab honor parlant,
que lo dit missatger fetes haja diverses [in]stancies al dit Parlament, segons que la scriptura per aquell proposada conte, et es superflua cosa exortar, solicitar et instar lo dit Parlament qui multiplicades veus et non
sens grans treballs et despeses ha exortats, request, pregats et amonestats los de sus dits ajustats, ajustats
en la dita villa d’Alcanyiz et altres del dit regne d’Arago, de breu et presta expedicio dels dits afers per venir
prestament a conexença de lur verdader rey, princep et senyor, car consta evidentment que per lo Parlament
del regne de Valencia no ha stat, sta ni stara de trametre la dita embaxada et complir les coses desus dites
et d’entendre assiduament et solicita et ab gran diligencia en aquells. Axi u diu seu profer de present, protestant que no sta ni stara [f. 178v] per el. Protesta encara que si scandels, sinistres et inconvenients se
seguien per causa de dilacio de difficultat feta et donada per lo dit Parlament general del regne de Valencia,
et que preiuhi, lessio o derogacio per la dita raho no sia fet et engendrat a Furs, privilegis, libertats et inmunitats del regne de Valencia. Et que puxa usar de tot et qualsevol dret que es pertany et procehir en et sobre
el article de la successio real et en los antecedents et consequens aquell, axi com mils les pertany et pertanyer pot et deu per dret et justicia. Requerint la present resposta o scriptura esser inserta et continuada a la
fi de la dita protestacio o scriptura per lo dit missatger posada, et que la una sens l’altra no sia continuada
ni donada copia ni en forma publica mesa, requerint de les dites coses carta publica.
Et tradita atque data prefata scriptura seu responsione per prefactum Ferdinandum nomine predicto michi notario supra et infrascripto, in continenti idem Ferdinandus dixit quod requirebat me, dictum
et infrascriptum notarium, quatenus ipsarum continuare in pede requisiciones per predictum honorabilem Eximinum Gomez, nuncium seu embaxatorem predictum prefato Parlamento facto. Et quod de predictis non clauderemus neque traderemus instrumentum prefato Eximino absque presente responssione, requirens per me, dictum et infrascriptum notarium, de predictis fieri publicum seu publica instrumenta ad memoriam rey geste.
Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis.
Sig + num mei Dominici Clemente, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interfui eaque in duobus pergamenis cum aqua
cocta juntis scripsi, in quorum primo sexaginta tres linee continentur, quarum prima incipit “noverint universi” et finit “nuncius”, seu ultima vero dicti pergamenei incipit “com lo dit” [f. 179r] et finit “intençio sobre”. Et in secundo pergameneo continentur quindecim linei, quarum prima incipit “les dites coses
Parlament” et la ultima dicti secundi pergamenei ante mei clausura incipit et finit “testibus supradictis”
et clausi. Nec noceant tamen dicciones supprapositis leguntur, videlicet in XXIII linea dicti primi pergamenei “aquesto”, et XXXXVII linea dicti primi pergamenei “in posse Ludovici de Fenollosa, notarii
Parlamenti prelibati”, et in LXVII linea dicti primi pergamenei semper a principio dicti primi pergamenei
computando “fon continuat, mudat et prorrogat haguera pogut”. Et in secunda linea dicti secundi pergamenei “d’Arago” quas hic verbo omni suspeccione carere. Nec noceant aduch illo dicciones in duobus pergameneis que in prima linea mei clausure rasse et correcte leguntur, quas volo prorsus suspeccione carere. Nec noceant aduch dicciones cum aqua cocta juntis que in dicta prima linea mei clausure
supraposite leguntur, quas pariter cum aliis verbo suspeccione carere.”
“Noverint universi quod die lune que computabatur nonam menssis novembris, anno a nativitate
Domini Mo CCCCo XIo, in loco de Trahiguera, videlicet in domo concilii eiusdem loci, personaliter constitutus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius sive embaxator Parlamenti generalis totius regni Aragonum
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ante presenciam multum reverendi et religiosi domini fratris Romey Cervera, magistri Ordinis Beate
Marie et Beati Georgii Muntesie, Eximini Petri d’Arenos, Vitalis de Villanova, nobilium, honorabilis Petri
Pardo Lacasta, militis, et Johannis Mercaderii, in legibus licenciati, nunciorum et embaxatorum totius
brachii militaris regni Valencie, havendum plenum posse a dicto brachio respondendi, defendendi, tractandi et praticandi in quibuscumque dictum brachium tangentibus, ut asseruerunt; honorabilis Anthoni
de Listo, nuncii civitatis Xative, ut constat de dicta nunciacione quadam litera credencie ex parte honorabilium justicie et juratorum dicte civitatis Parlamento generali totius regni Valencie directe sigillo duorum castrorum sigillata, scripta in dicta civitate tercia die octobris anno presenti et infrascripto; Petri Gil,
jurisperiti, nuncii aserte ville Morelle; Bernardi Caydaya, nuncii asserti ville Murisveteris; et Jacobi Olzina,
nuncii ville Ontinyent, ut constat de dicta nunciacione quadam litera ex parte honorabili justicie et juratorum concilii eiusdem ville dicto Parlamento generali Valencie directe sigillo dicte ville, scilicet unius castri in dorso sigillata, ut prima facie introbatur, scripta in dicta villa tercia die menssis octobris anno presenti et infrascripto, qui in presencia et testimonio mei, Dominici Clementis, huiusmodi actus notarii,
Petri Companyerii Scatuolo et Anthonio Anguet, notario, et testimonium ad hec specialiter vocatorum
pariter et assumptorum, presentavit ac per me, dictum et infrascriptum notarium, legi et publicari petiit
et requisivit prefatis reverendo nobilis et honorabilis dominis superius mencionatis quadam scripturam
tenoris et continencie subsequentis.
[Aquí se inserta la carta de protesta de Jimeno Gómez, que figura en los ff. 148v-149r70]
Et lecta ac etiam publicata prefata scriptura, prefatis nobilibus et honorabilibus dominis superius nominatis per me, supra et infrascriptum notarium, in continenti dicti domini dixerunt hec verba in efectu.
Que en la dita scriptura ne en les coses en aquella contenides no consintien, abans expressament
dissentien en tant com podien et poden redundar en dan et preiuhi dels demunt nominats et dels Furs,
privilegis, libertats et inmunitats del dit regne, et que aquesta protestacio demanaven copia de la dita
scriptura, la qual per mi dit et infrascript notari lis fon de continent liurada et que de la dita scriptura no
clogues carta publica al dit missatger sens lur resposta.
De quibus omnibus et singulis supradicte prefatus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius seu embaxator predictus, petit et requisivit per me, dictum et infrascriptum notarium, fieri publicum instrumentum.
Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis”.
Et paulo post dicta eadem die lune superius mencionata, personaliter constituti prefati reverendus,
nobiles et honorabiles domini et etiam parochiani eiusdem loci in presencia mei, dicti et infrascripti notarii, et discreti Petri Companyoni d’Escagueolo et Galcerandi Argento, scutiferi, testium hec specialiter
vocatorum pariter et assumptorum, [f. 181v] presentarunt ac per me, supra et infrascriptum notarium,
legi et publicari petierunt et requisiverunt prefato honorabili Eximeno Gomez, nuncio seu embaxatori
predicto, ibidem presente, quandam scripturam tenoris et continencie subsequentis.
“A la scriptura presentada por vos, molt honorable Eximeno Gomez, missatger et nunciu del general Parlament del regne d’Arago, als del regne de Valencia qui son stats ajustats en la casa del consell

70. En esta versión se sustituye el lugar de reunión de los parlamentarios valencianos, San Mateo en la primera versión, por Vinaroz.
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de la villa de Trahiguera en jornada de huy que comença nou dies del mes et any presents, responent
lo molt reverent senyor lo mestre de Montessa et de Sant Jordi, et los nobles et honorables mossen
Eximen Perez d’Arenos, mossen Vidal de Vilanova, mossen Pere Pardo, representats tots los nobles cavallers et gentils homens del regne de Valencia et del Parlament general del dit regne apellats vulgarment
fora la ciutat de Valencia; et los honorables Anthon de Listo, missatger de la ciutat de Exativa; en
Peregrin, juriste, sindich et missatger de la villa de Morella; en Bernat Çayda, jurat, sindich et missatger
de la villa de Murvedre; et en Jaume d’Olzina, missatger de la villa d’Ontinyent, que ells comparegueren en la villa de Trahiguera al temps concordat, segons conste per cartes publiques closes a XV, a XVI,
a XVII del mes d’agost pus propassat et stigueren per algun temps en la dita villa per enantar en los conten[f. 182r]guts en la dita scriptura, sino que foren certificats que axi en Alcanyiz com en Tortosa no
havie algu per lo Parlament d’Arago et de Cathalunya. Et son stats continuament prests et parellats d’anar et trametre al loch del general et comun Parlament dels preparatoris, qui son del present prests et
aparellats de anar et trametre a la dita villa d’Alcanyiz, on son justats de present lo Parlament general
d’Arago et los missatgers del general Parlament del principat de Cathalunya, per entendre et enantar
en los dits preparatoris, per ço com la ora conte que pregats, exortats et requerits que per aquells quis
pertany sien sine dilacio et tarda enviats en veu et nom de tot lo univers del regne de Valencia algunes
bones persones a la dita villa d’Alcanyiz per tractar et comunicar ab los del dit Parlament del regne de
Arago et ab los missatgers del principat de Cathalunya de les desus dites coses lo article et negoci de la
successio real toquants71, pr[ot]estant que hoy sien enviats alguns per lo dit regne de Valencia o no puixen los del dit Parlament d’Arago liberament usar de tot et qualsevol dret lur et procehir en et sobre lo
article de la successio real et sobre los antecedents et consequents. Et responen qu’ells son contents, els
plau d’anar et trametre al dit Parlament dels dits preparatoris ensemps en concordia dels altres del dit
regne de Valencia, qui son acostumats e deben esser et entrevenir rahonablement et per justicia en los
dits fets, et per donar breu manera a la dita concordia, la qual los de sus dits han desigada et dessigen,
afecten et son contents metre tots contrasts et debats que poguessen contrastar et dilatar a dita concordia en poder dels Parlaments d’Arago et de Cathalunya, si los altres qui son aparellats [f. 182v] vulgarment dins la ciutat de Valencia, et qui ara son ajustats en lo loch de Vinalaroz faran altre cas o en poder
de son poder segons ja han offert. Et mes avant entenen et volen, requeren los qui son ajustats al dit loch
de Vinalaroz, que vullen concordarse ab los desus dits de la dita missatgeria, com los desus dits sien prests
de trametre la en lur concordia. En altra manera, no podets obtenir la dita concordia, yran o trametran
al dit general Parlament dels dits preparatoris. Et aço donen al present per resposta a la dita scriptura et
coses en aquella contengudes, dissentint et contradient aquelles en tant com façen et puxen fer contra
lo regne de Valencia et ses libertats et contra los desus dits et cascuns d’ells, requirents de totes les dites
coses carta publica. Et que la dita scriptura sen la present resposta no sia closa o liurada carta publica”.
Quaquidem scriptura [lecta] et publicata per me, dictum notarium supra et infrascriptum, prefato
Eximeno Gomez, nuncio seu embaxatore predicto, in continenti ibidem Eximeno Gomez dixit hec verba
in effectu.
Que en la dicta scriptura non consentia, antes expressament dissentia tanto como podia o podies
redundar en danyo et prejudicio del regno d’Aragon et del Parlament general d’aquel, et que con aquesta protestacion demanda d’aquella scriptura copia signada et corregida, et d’aquella no cerras carta
publica a los sobreditos sines de su respuesta o del dito Parlament, requeriendo de aquesta su repuesta seyerme feyta carta publica.

71. El copista repite por error: prestant ... toquantes.
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Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis.
[f. 183r] Signum mei, Dominici Clementis, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interffui eaque scripsi et clausi.”
[El ms. inserta aquí otra copia de la carta pública de fecha miércoles 4 de noviembre emitida por los
parlamentarios valencianos reunidos en Vinaroz que figura en los ff. 173r-179r]
[“Hoc est traslactum bene ac fideliter confectum in loco de Binalaroz, diocesis Dertusense, infra regnum Valencie constituti, die sabati, septima mensis novenbris, anno a nativitate Domini milesimo quadringentesimo undecimo, sumptum a quodam acto sive enantamento contento et continuato in actis
processus quem Parlamentum generale regni Valencie continuat et prosequitur pro investigacione ac
relacione et prompta expedicione, examinacionis et publicacionis justicie eius, quis est rex noster et dominus et sucessor [f. 70v] in Corona Regia et regnis et terris sue [...], cuiusquidem enantamenta in actis
tenor talis est:] 72
[f.191v] “In Dei nomine. [...] 73 quod die mercurii, intitulata quarta mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo undecimo, in ecclesia parrochiali loci de [...] Dartusensi, situati in confinibus et confinitatibus regni Valencie [...], Dartusensi, in qua ecclesia erat constitutus in propria persona […] Raymundus de Villaracuto, miles, tenens locum Guvernatoris […], in generali
Parlamento dicti regni convocato et congregato […], solicito et consueto reverendis patribus et viris multum […] magnarum circunspectorum personis ecclesiasticis, de brachio […] civitatum et villarum, et regnicolis valentinis […] universum et facientibus generale Parlamentum dicti […] comunibus negociis utilibus et neccessariis et expresse […] ac celeracioni et examinacioni justicie universa […] et in Corona
Regia et erat est dominus et rex […] responsione facienda per dictos dominos Parlamentum […] et destinate per reverendum et multum nobiles […] Aragonum, que explicata fuerat organo honorabilis viri
dompni Eximini Gomez, nuncii specialis, cum litera credulitatis presentata et lecta Parlamento regni
Valencie super retangente preparatoria preambula concernentia negocium examinacionis justicie [f.
192r] antedicte dicti reverendi, nobiles et honorabiles Parlamentum dixerunt et rogarunt dictum honorabilem Eximenum Gomez quod embaxiatam suam et perunta per eum explicata redigeret in scriptis
non quin suam verbalem expositionem et ipsum nuncium in suis dictis plene percepissent ac intelexassent sicut explicata constancius aperent, dicentes quod volebant dicte sue embaxiate et explicate per
eum respondere et dare responsionem in scriptis.
Quiquidem honorabilis nuncius dixit et respondit quod in mandatis non habebat redigendi in scriptis suam huiusmodi embaxiatam, nec erat sibi prohibitum. Qua de re volens, sic tante se habere nec
facere contra intencionem et voluntatem suorum principalium non erat intencionis explicata vigore dicte
credencie et embaxiate dare in scriptis.
Et cum in hoc persisteret pro tanto de suis dictis, idem dictum Parlamentum generalem petierunt de
predictis publicum instrumentum. Et dictus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius et embaxiator predictus, adicens suis verbis, petit de predictis copiam, requiriens me, notarium, quod sine responsione sua
instrumentum non claudere superius postulatum.

72. Este fragmento ha sido restituido a partir de ADZ. ms. 669, ff. 70r-709v.
73. Entre corchetes, lagunas que figuran en ambos ms. de manera idéntica.
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Presentibus testibus adhibitis, vocatis et rogatis discretis Johanne de Rivipullo, notario, et Bernardo
Johannis, civibus Valencie, et Domingo Clemente, notario ville de Alcaniz, et Sancio Martinez de la Torra,
familiari dicti honorabili Eximini Gomez.
Sig + num mey Ludovici de Finollosa, regia auctoritate notario publico per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, et egregii Parlamenti [f. 192v] regni Valencie et coram eis in processu predicto scribe, qui presens transllactum a suo originali fideliter conscripsi et conscrivi feci, et meo consueto signo signari loco, die et anno prefixis atque clausi predicte requisitus pro parte honorabilis domini embaxiatoris predicti in fidem et testimonium premissorum, nec noceant dictiones communibus negociis que
leguntur rase et scripte in linea decima a principio computando ”volo omni suspectionem carere et cetera”.
Septembris anno superius denotat74, Ferrarius Colomerii, sindicus Ville Regalis, prout de dicto sindicatu constat publico instrumento in dicta Villa Regali recepto per Ludovicum Gil, notarium publicum
dicte Ville Regalis, vicessima die dicti mensis septembris anno supradicto; Bernardus Soler, sindicus assertus ville de Liria; dictus honorabilis Petrus Catalani, in decretis licenciatus, sindicus assertus ville de
Exerica; dictus honorabilis Clemens de Villanova, sindicus assertus ville de Cullera; Andreas Molina,
assertus sindicus assertus (sic) ville de Biar; et Bartolomeus Bonfil, sindicus asertus aldearum ville Morelle,
Parlamentum generale totius regni Valencie, ut asserebant, facientes et representantes atque celebrantes in presencia et testimonium mey, Dominici Clementis, huiusmodi actus notarius, et discretorum
Ludovici de Finolosa, Johannis Ripoll, Francisci d’Arinyo, notariorum, Bernardi Johannis, civium Valencie
et sindici, Martini de la Torre, scutifferi, testium ad hoc specialiter vocatorum pariter et asumptorum,
presentarunt ac per me, notarium supra et infrascriptum, legi et publicari petierunt et requisiverunt
honorabili Eximino Gomez, nuncio seu em[f. 193r]baxatori totius generalis Parlamenti regni Aragonum
preffato Parlamento regni Valencie transsmisso, ibidem presenti, quandam scripturam in duabus foliis
papiri scriptam atque continuatam tenoris et continencie subsequentis.
“Lo Parlament general del regne de Valencia representant lo univers d’aquell qui es ajustat et celebra en
lo loch de Vinalaroz, responent a les coses explicades et proposades en lo dit Parlament per lo honorable
n’Eximeno Gomez, scuder, missatger dels molt reverents nobles et honorables del Parlament del regne
d’Arago, ajustats en la villa de Alcaniz, per vigor de la creença a ell comanada ab letra del tenor siguent:
“A los muyt reverendes, nobles et honorables senyors, los del Parlament del regno de Valencia ajustados en Vinalaroz.
Muy reverendes, nobles et honorables, placia vos dar plenera fe a lo que el honorable Ximen Gomez,
scudero, exhibidor de la present, explicara a las reverencias, noblezas et honorables saviezas, las quales
Nuestro Senyor Dios quiera haver en su guarda.
Scripta en Alcaniz et sellada con el siello del reverent vispo de Huescha, a XXIIII dias de octubre del
anyo de la natividat de Nuestro Senyor Mo CCCCXIo.
El Parlament general del regno de Aragon a vuestra honor parellado”.
Et primerament, al primer punt de sa explicacio continent en effecte que en el ajust fet en la ciudat
de Calatayut per los del regne d’Arago, ladonchs celebrants Parlament de la dita ciutat, et per los emba-

74. En ambos ms. falta un fragmento de texto que debería recoger la fecha, lugar y una buena parte de la lista de los parlamentarios valencianos,
que es la misma que figura en el documento de 4 de noviembre de 1411; exactamente: Noverint universi quod die mercurii que computabatur quarta menssis novembris ...regis Aragonum recepto in dicta villa vicessima prima dicti menssis septembris anno superius denotato, y que
se puede encontrar en los ff. 173r-174r.
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xadors o misatgers del regne de Valencia et del principat de Catalunya fon parlat, tractat et deliberat
per via de perque los dits Parlaments [f. 193v] se mudassen et continuassen cascun en los confins de lur
regne o principat en algunes villes o lochs propinques. Et que en apres, lo Parlament d’Arago delibera
que es mudas et prorogas en la villa de Alcaniz, del regno de Arago75. Et lo Parlament del regno de
Valencia delibera que es mudas a la villa de Trahiguera, del regne de Valencia. Et lo Parlament del principat de Catalunya delibera que es mudas a la ciutat de Tortosa. Et que les dites mutacions et prorogacions de Parlaments foren notifficades et publicades per letres dels uns als altres. Et que el Parlament
d’Arago fon en la villa d’Alcaniz lo segon dia de setembre pus prop passat et trames sus letres per cert
messatger et nunciu jurat a la dita villa de Trahiguera, en la qual no havia trobat lo Parlament del dit
regne de Valencia. Et tal relacio ne havia fet lo dit nunciu al Parlament d’Arago. Et que com semblants
letres havia trames al Parlament de Catalunya, lo qual ab letres et mesatgers havia praticat ab lo dit
Parlament d’Arago. Diu lo dit general Parlament que ells no saben que en lo ajust qui fonch fet en la
dita ciutat de Calatayut fos ab los misagers del regne de Valencia o aquells intervinents tractat, rahonat
ne concordat que los Parlaments de los regnes d’Arago et de Valencia et del principat de Catalunya convinguessen et fossen mudats o continuats cascun en les confines de lur regne o principat en lochs propinchs, segons que per lo dit missatger es stat explicat, ans per los dits missatgers es stat dit que de les
dites coses ab ells no fon fet [f. 194r] algu rahonament, tracte o deliberacio en lo dit ajust ne en altra
manera per los del Parlament del regne d’Aragon, mas que praticaren loch lo universal ajust et congregacio de tots los dits regnes et principat se faria per investigar la justicia de la successio de la Real
Corona. Et no concordat del dit loch, fon licenciat lo Parlament del regne de Arago.
Et en apres, se consegui la mort del reverent en arquebisbe de Çaragoça, per la qual raho se sigui
descors en los dits affers et altres recahents en lur embaxada et los dits missatgers axi del regne de
Valencia com lo principat de Catalunya se partiren de la dita ciutat de Calatayut, alguna concordia del
loch o lochs en los dits Parlaments se haguessen mudar et continuar entre aquells et los del dit regne
de Arago no subseguida. Et si en apres es stat deliberat per lo dit regne de Valencia que aquell se mudas,
continuas et prorogas en la villa de Trahiguera. Et aci los del regne d’Arago et lo Parlament del principat de Catalunya foren absents, segonts que per lo dit missatger es stat explicat. Diu lo Parlament que
la dita deliberacio non feu deduyda en exsecucio, ans en apres per algunes urgens causes et rahons concernents utilitat, expedicio et beavenir dels afferts, fo feta continuacio, mutacio et prorogacio del dit
Parlament qui es celebrava en lo Real del Senyor Rey prop la ciutat de Valencia en lo dit loch de
Vinalaroz, on de present se celebra, qui en les confins de aquest regne et quan tan propinque a la ciutat de Tortosa et villa [f. 194v] d’Alcaniz com la dita villa de Trahiguera, et aço fon legit et per mes pogue
fer lo dit Parlament segons dret et justicia. Et si lo dit nunciu jurat qui diu que vench a la dita villa de
Trahiguera ab letres del dit regne de Arago no troba alli lo dit Parlament del regne de Valencia deguera et poguera esser avant la on lo dit Parlament se celebra, lo qual no es estat licenciat, ans era et es
notori que residia ladons en lo Real del Senyor Rey, situat prop la ciutat de Valencia, et en apres es stat
justat continuament dins lo dit regne despuys que fon convocat.
Responent en apres al segon punt de la dita crehença, lo qual conto effectualment que lo dit
Parlament del regne de Valencia ajustat en lo dit loch de Vinalaroz havia scrit per dues lletres al
Parlament del regne d’Arago que ell era prest de entendre, tractar, concordar et finar dels preparatoris
antecedens a la examinacio et declaracio de la justicia d’aquell a qui pertany la successio dels regnes et

75. Al margen izquierdo, señalado con una llamada en forma de mano con un índice: Concordaron que se teniessen Parlaments de los regnos et
que el de Aragon se teniesse en Alcanyz (texto repetido al otro margen con letra claramente posterior).
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terres a la Real Corona sosmeses, axi per via de missatgeria com en altra manera, ab los del dit regne
d’Arago et Parlament del principat de Catalunya. Et que a les dites letres fon respost, a la primera, que
por occupacio de alguns arduus affers, lo dit Parlament d’Arago no havia poscut plenerament deliberar,
mes que prestament deliberaria et certifficaria de sa deliberacio lo dit regne de Valencia. A la segona,
fon respost que lo dit Parlament d’Arago entenia [f. 195r] trametre son misatger al dit Parlament del
regne de Valencia, per lo qual certifficaria de sa deliberacio sobre los dits affers. Et que el dit missager
era vengut per explicar la intencio et deliberacio del dit Parlament d’Arago, la qual era que lo dit
Parlament d’Arago pregave fraternalment al dit Parlament del regne de Valencia, en lo loc damundit de
Vinalaroz ajustat, que li plagues trametre missagers o embaxadors en concordia ab los nobles, cavallers
et gentilhomes que es dien de fora a la dita villa d’Alcaniz per tractar, praticar et concordar dels preparatoris antecedents a la examinacio de la justicia de nostre rey et senyor ab los del dit Parlament del
regne d’Arago et missages del regne de Mallorques et principat de Catalunya, qui en la dita villa
d’Alcaniz eren ajustats. Diu lo dit Parlament que lo regne de Valencia, ço es, aquel del dit regne qui en
Cortes et Parlaments generals solen et costumen esser apellats son stats convocats legitimament per
aquell a qui es pertany a cert loch et dia, et per celebrar universal et general Parlament representant lo
univers del dit regne per tractar, praticar, deliberar et concordar en aquell de certes coses contengudes
en les letres de la dita convocacio, et del dia de la dita prefixio avant, lo dit Parlament es estat ajustat
et continuat per aquells qui son vengudes, en les quals, segons dret et justicia, residex lo poder de tractar, praticar, concordar et finar de les coses per les quals es estat ajustat et convocat. Lo dit propdit
Parlament es prest en concordia d’aquels [f. 195v] qui son estats convocats et altres qui en lo dit
Parlament poden entervenir si hic seran presents, et si no, d’aquells qui seran, fer et trametre misageria
en nom et per lo univers del dit regne, lo qual es representat per los entervinents en lo dit Parlament,
qui en lo dit loch de Vinalaroz se celebra, a la dita villa d’Alcaniz per tractar, praticar et concordar ab los
desus dits del Parlament del regne d’Arago et missagers del regne de Mallorques et principat de
Catalunya dels dits preparatoris, puys sapien, ells conste que aquells vullen entendre en tractar et praticar ab los missatgers en nom del univers del dit regne de Valencia a la dita villa tramedores dels dits
preparatoris.
E protestent entretant lo dit Parlament et regno de Valencia que no ha estat, sta ni stara per ell de
fer la dita messageria en la manera desus dita et de entendre solicitament et ab diligencia et sobre los
dits preparatoris et altres actes concernents la examinacio, expedicio et declaracio de la dita justicia. Et
no res menys dien que intimen als dits del Parlament d’Arago que si les dites coses seran per ells recusades o differides, ço que no crehen, no podents pus tollerar dilacio et triga en los dits affers en forma
et en manera licita et honesta et al dit general Parlament promessa, proceyran, enantaran et proveyran
en los dits fets et cascun de aquells, segons que per justicia et bona rao atrobaran esser faedor. Et si
alguns dels qui son estats convocats et apellats al dit Parlament del regne de Valencia [f. 196r] o poden
entervenir en aquell, per desidia o alguna causa voluntaria o altra ne curen no volen o poden venir al
dit Parlament, per ço no pot esser dit que discordia aie entre aquells en lo dit Parlament, ne aquel pot
ne deu esser difficultat o embargat en proçeyr en los actes per los quals es estat convocat, com sia en
facultat dels dits absents de venir esser et entervenir segurament en lo dit Parlament, lo qual es prest
de admetre et tractar fraternalment et benigna aquells toda vegada que y vendran o esser hi voldran
ensemps ab aquells parlar et tractar en los actes et fets del dit Parlament. En altra manera, per paritat
de rao, segur sia que com molts, axi eclesiastichs com nobles, cavallers et universitats reals, qui sien
estats convocats et altres qui poden entervenir en lo Parlament del regne d’Arago no sien, no curen et
no volen esser o entervenir en lo dit Parlament, que por lur absencia no residiria lo poder en aquells qui
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presents hi son et que lo dit Parlament d’Arago no observen en lurs procehiments. Et per consequent
no deven exhigir del Parlament del regne de Valencia, sino ço que en semblant cas entre si mateyx
observen et per ço dit es en la resposta del precedent segont punt.
Poth esser respost al tercer punt o article de la dita creença, continent que si al dit Parlament del
regne de Valencia justat en lo dit loch era plazent, [f. 196v] que el dit misager per si o ab los mesagers
del principat de Catalunya entendria en tractar la dita concordia ab los dits nobles, cavallers et gentils
homens quis dien de fora. Et que axi ho havia en manament dels del Parlament d’Arago ajustats a present en la villa de Alcaniz. Car puys lo dit Parlament no es en discordia ab algu dels nobles, cavallers et
gentils homens qui es dien de fora, no es necessari tractament o intercesio alguna de concordia, regraciant lo dit Parlament als molt reverens, nobles et honorables senyors del Parlament d’Arago lur bona
intencio, fraternal affeccio et voler que han demostrat et demostren en les propdites coses vers lo dit
Parlament, offerintse prests fer per aquells semblantes coses et altres majors, si lo cas ocorria, pero no
enten per ço lo dit Parlament tolre o denegar facultat o empaxa al dit n’Eximeno Gomez, missatger
desus dit, que no pusca anar a oferir, praticar et tractar ab los dits nobles, cavalles et gentils homens de
ço que bien vist li sera. Et en apres, de reportarho al dit Parlament del regne de Valencia, lo qual benignament o fraternal oyra aquel, et es prests de donar loch en tot ço que sia raonable et benavenir dels
dits affers.
Diu en apres lo dit Parlament general et representant lo univers del dit regne de Valencia que com
ateses et solicitament considerats los sinistres, inconvenients, tribulacions et dapnadges molt grans que
son conseguits et versemblant spere en seguir major en los [f. 197r] regnes et terres a la molt excellent
Corona Reyal sosmeses per gens d’armes d’estranya nacio que dins aquells son entrades et, segons se
diu son, speren en breu a entrar mes en altra manera, considerada la qualitat et disposicio del temps
present, sia molt expedient, util et necessari als dits regnes et terres entendre et proveyr prestament en
la custodia et deffensio et sforts de aquells per conservacio del patrimoni real et reluar los sosmets a la
Real Corona de força, impressio et dapnage, per tal per lo dit Parlament del regne de Valencia, en nom
del univers del dit regne, moguts et costrets per ignada naturalesa et feeltat, requiren, preguen, insten,
amonesten, exorten als molts reverens, nobles et honorables senyors del dit regne de Valencia fraternalment, cordial et caritativa, que ab ells ensemps et ab los del regne de Mallorques et principat de
Catalunya vullen entendre et proveyr prestament et ab effecte en la deffensio et custodia dels dits regnes et terres per tal que aquells et los incoles o habitadores en aquells sien conservats a la Corona Real
et preservats et mantenguts, et deffesses de força et opressio, et que en veure et examinar la justicia de
la real sucessio se puxa pus pacifficament et segura prestament, et en veure et entendre en comuna
concordia en lo dit Parlament del regne de Valencia es prests es offer entendre prestament en les dites
coses. Et per aquel no [f. 197v] ha estat, sta ni stara de proveyr et metre en exsecucio aquells ensemps
ab aquels et ab los desus dits del regne de Mallorques et principat de Catalunya, protestant que si per
triga o dilacio de no entendre o complir aquells sinistres alguns, destorbs, scandals, perills, inconvenients
o dapnatges se seguiran, que non sia o puxa esser imputat o impungit a carrech o colpa del general
Parlament del regne de Valencia. Requirins de les dites coses carta publica per haver memoria en sdevenidor”.
Quaquidem scriptura lecta et publicata eidem honorabili Eximeno Gomez, nuncio seu embaxatori
predicto, in continenti idem honorabilis Eximenus Gomez respondit et dixit hec verba in effectu.
Que ell non consintia antes expressament contradezia a lo que propuesto, requerido et protestado
de la part de suso podiesse et pudiesse et pueda redundar en danyo et perjudicio del Parlament general del regno d’Arago, del qual ell era nuncio et misagero, et con aquesta protestacion que demandava
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copia corregida et signada facient fe en judicio et extra de la carta publica de las sobreditas cosas requerida fazer. Et que aquella no cerrasse sines respuesta sua o del dito Parlament.
Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis”.
Post hec autem die jovis, que computabatur quinta dicti mensis novembris, anno superius denotato,
in dicto loco de Vinalaroz, cum ego, dictus et infrascriptus notarius, me obtulisse paratum daturum
copiam superius inserte scripture predicto Eximeno Gomez, nuncio seu ambaxatori supradicto, in continenti idem honorabilis Eximenus Gomez dixit quod habebat eandem prout habita adque recepta.
Presentibus [f. 198r] testibus ad hec vocatis Sancio Martini de la Torre, scutiffero, comorante cum
dicto honorabili Eximeno, et Petro Amoros, scriptore et cive Valencie.
Consequenter autem die veneris, que computabatur sexta dicti mensis novembris, anno predicto, in
loco de Trahiguera, regni Valencie, videlicet in ospicio Guillermi Moratorii personaliter constitutus honorabilis Eximenus Gomez, nuncius seu embaxator supradictus, ante presenciam mey, supra et infrascripti notarii, dicti Sancii de Torre, scutifferi, Guillermi Moratorii, ostaleri, et Guillermi Spinosa, cerdonis dicti
loci de Trahiguera, testium ad hec specialiter vocatorum pariter et asumptorum, dixit quod respondendo et satisffaciendo quidam scripturam pro parte Parlamenti regni Valencie in dicto loco de Vinalaroz
convocati et congregati, eidem presentatam, dabat et offerebat ac per me, dictum et infrascriptum
notarium, in presencia et testimonio dictorum testium, legi et publicari petit et requisivit quadam et in
quadam papiri cedula scriptam et continuatam, tenoris et continencie subsequentis.
“A la scriptura proposada et respuesta por los reverentes, nobles et honorables los del Parlament
general del regno de Valencie ajustados en Vinalaroz, responde el dito Eximen Gomez, missagero et
embaxador del general Parlament del regno d’Aragon, que no consiente, antes disiente expressament
en las protestaciones, contradicciones, recitamiento de feyto et otras cosas contenidas en la dita scriptura tanto como fan o pueden fazer contra el dito general Parlamento d’Aragon o en prejudicio de
aquell et de los dreytos, libertades [f. 198v] de aquel, e sobre la respuesta en caso que el dito general
Parlamiento del regno de Aragon acuerde de responder toda ora et quando a el plazera. El dito misatgero e embaxador en nombre et por part del dito general Parlament de Aragon se retiene acuerdo et
deliberacion a fer la dita respuesta si en la forma que al dito general Parlamiento de Aragon plazera,
aquesto anyadiendo que yes verdat et notorio que el general Parlamiento del regno de Aragon fue ajustado en la ciudat de Calatayut, por la gracia de Dios, pretendient comun tractamiento et de comuna
concordia de todo el regno, et fizo todos sus actos, enantamientos et prisso conclusion en comuna concordia. Et de aqui avant por semblant fue enantado en comuna et universal concordia d’aqui a la cruel
muert et inhumana del muyt reverent padre in Christo el senyor arcebispe de Çaragoça, por razon de
la qual muert et de las otras encara yes verdat que algunos del dito regno de Aragon son absents del
dito Parlament. Et no es razonable que tal absencia deva seyer presso argument por algunos vaxallos de
la Corona de Aragon. Et dize mas, que el dito general Parlament del regno d’Aragon es presto de admetre qualesquiere misatgers del regno de Valencia en nombre et por part del universo del dito regno, pues
que sian enviados en nombre del universso por aquellos a qui se pertanye, et con aquellos tractar, praticar et concordar de los ditos preparatorios et de todos los actos toquantes al articlo et negocio de la
succession real, et [f. 199r] entendre en aquello que sia bien de los actos, aferes, et encara bien de los
regnos et terras de la dita Real Corona.
Protiesta empero el dito Eximen Gomez en el dito nombre que por res que sia feyto o se fara en res
no sia derogado o feyto perjudicio alguno a los dreytos et libertades de Aragon. Et aquesto da por respuesta a present el dito missatgero et embaxador, remetiendolo todo a mayor deliberacion del dito
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Parlament general del regno de Aragon, en la qual tiempo alguno no li ocorria si en caso que el dito
Parlament d’Aragon responder hi queria. Et que el dito Parlament general d’Aragon haya facultat et
pueda corregir et del todo mudar la present respuesta, assi como a aquel plazera, pero en todo caso el
dito Eximen Gomez en el dito nombre presentava en la scriptura por el proposada et cosas en aquella
contenidas, requiriendo las ditas cosas seyer mesas et continuadas en las otras ya feytas. Et de aquesto
demanda et requiere carta publica por vos, notario dius scripto”.
Et lecta ac etiam publicata preffata scriptura in presencia testium supradictorum per me, notarium
supra et infrascriptum, in continenti preffatus honorabilis Eximinus Gomez, nuncius seu embaxator
supradictus, requisivit me, supra et infrascriptum notarium, quatenus preffatam scripturam continuare
in pede requisitionis, responsionis et protestacionis per dictum Parlamentum regni Valencie in dicto loco
de Vinalaroz congregatum, facte eidem honorabili Eximeno Gomez. Et quod de preffata scriptura, requisicionem et protestacionem proxime dicta non clau[f. 199v]dere neque tradere instrumentum preffato
Parlamento regni Valencie absque presente responsione, requirens per me, dictum et infrascriptum
notarium, predictam preffato Parlamento regni Valencie seu notario eiusdem ad cautellam superhabundantem intimari.
Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis.
Consequenter vero die sabbati, que computabatur septima dicti mensis novembris, anno prelibato,
in dicto loco de Vinalaroz, ego, supra et infrascriptus notarius, fui constitutus personaliter ante presenciam honorabilis Ludovici de Finollosa, notarii Parlamenti generali regni Valencie predicti, et Ferdinandi
de Santo Raymundo, civis civitatis Xative, qui, ut aseruit, diputatus erat a toto dicto Parlamento regni
Valencie pro presentando ac tradendo michi, notario supra et infrascripto, quadam responsionem cuiusdam requisicionis per dictum honorabilem Eximinum Gomez dicto Parlamento factam, qui in presencia
et testimonio discretorum Francisci d’Arinyo et Johannis Ripoll76, notarii et civium Valencie, testium ad
hec specialiter vocatorum pariter et asumptorum, intimari scripturam proxime inserta per preffatum
Ximinum Gomez in modum responsionis datam preffatis Ludovico et Ferdinando de Santo Raymundo.
Nichilominus, ut de mea diligencia constaret de preffata scriptura in continenti eisdem, tradidi copiam,
prout per dictum honorabilem Ximinum Gomez petitum et requisitum extiterat. Quibusquidem sic paratis, in continenti preffatus Raymundus de Santo Raymundo dixit quod ipse solum habebat potestatem
a dicto Parlamento tradidi michi responsionem requisicionis superius nominate, quarum [f. 200r] intimacio predicta non poterat dici, quod sibi nomine dicti Parlamenti fuerat intimata, requirens hanc predictam responsionem in pede intimacionis pro exhoneracione sua continuari.
Que fuerunt acta die, loco et anno predictis.
Presentibus testibus supradictis.
Sig + num mey Dominici Clementis, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui predictis interffui eaque in duobus pergameneis cum filo
ligni albi sutis scripsi, in quorum primo septuaginta linee continentur, quare prima incipit “Noverint universi” et finit “domini” et ultima dicti primi pergamey (sic) incipit “testibus” et finit “Trahiguera”. In
secundo vero continentur XXII linee, quarum prima incipit “regni Valencie” et finit “testium ad hec”. Et
ultra dicti secundi pergameney ante mey clausuram incipit “poterat dicti” et finit “testibus supradictis”
et clausi.

76. Al margen izquierdo: Ripol.
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[El ms. inserta aquí otra copia de la carta pública de fecha lunes 9 de noviembre emitida por los parlamentarios valencianos reunidos en La Traiguera que figura en los ff. 179r-183v.]
Apres de lo sobredito, en presencia de los del dito Parlament fue personalment constituydo el honorable
Guillem Galceran de la Serra, de suso nombrado, assi como missagero de los del Parlament del regno de
Valencia ajustado en Vinalaroz, el qual dio si quiere offrego una cedula en paper scripta del tenor siguient.
[El ms. inserta aquí la respuesta de los parlamentarios valencianos a la embajada de Jimeno Gómez,
tal y como figura en el documento fragmentario en los ff. 193r-197v que, probablemente, corresponde a la fecha de 4 de noviembre.]
Et offrecida la dita cedula, el dito mossen Guillem Galceran requirio de aquella seyer feyta carta
publica. Et los del Parlament de suso nombrados dizieron que si alguna carta publica el dito mossen
Guillem Galceran requiria seyer feyta, et que aquella no se serrasse menos de su resposta, demandando copia assi de la dita cedula por el dito mossen Galceran offrecida como de la dita carta publica.
Testimonios fueron de aquesto presentes Pedro d’Arahuest et Anthon d’Aldovera.
[f. 210r] Et feyto lo sobredito, los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de Aragon,
presidentes, cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones sobreditas, continuoron el
present Parlament e actos de aquell a cras dia viernes en la dita yglesia.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Pedro d’Arahuest et Anthon d’Aldovera, notario.
[13.XI.1411]

Apres de aquesto, dia viernes, a XIII dias del dito mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria
la Mayor de la dita villa d’Alcaniz fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justicia
d’Aragon, por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Iglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huesca.
Item, el comandador mayor d’Alcaniz.
El comendador de Montalban.
El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Veruela.
Don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Johan Claver, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del reverent abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
[f. 210v] Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca 77.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.

77. Se repite: De la Iglesia.
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Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et de don Johan Martinez de Luna,
et de don Jayme de Luna.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar78.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general d’Aragon.
Don Belenguer de Bardaxin.
Galceran de Castellbell.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxin.
Bernart d’Urgel.
Johan Ximenez Cerdan.
Martin Lopez de los Arcos.
Anthon Gonçalvez d’Eredia.
Anthon de Linyan.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Alffonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de Santa Maria de Albarrazin et sus aldeas.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiral de Pampolona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.

78. Al margen izquierdo, una llamada en forma de mano con índice.
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[f. 211r] Procuradores de la ciudat de Teruel et sus aldeas:
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Johan Piquer, procurador de la villa d’Alquaniz.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayut.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jaime de Pueyo, procurador de la villa et aldeas d’Alquezar.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan de Litera.
Et stando assi ajustados los del Parlament de suso nombrados et los ditos Governador et Justicia
pressidentes, cada unos con las protestaciones acostumbradas, continuoron el present Parlament et
actos de aquell a cras dia sabado.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera, notario, et Johan de Soria, portero.
[14.XI.1411]

Apres de aquesto, dia sabado, que contava a quatorze dias del dito mes de noviembre, en la dita [f.
211v] villa de Alcaniz et en la dita eclesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa, fueron personalment
constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon, et por los quatro braços et stamientos del dito
regno los que siguen.
Por el bracho et stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent vispe de Huesca.
Don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon, comendador mayor de Alcaniz.
Don Pero Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
Fray Anton, abbat de Veruela.
Don fray Johan de Bona, abbat de Rueda.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Don fray Blasco, prior del Sepulcre de Jherusalem.
Johan Claver, procurador del reverent vispe de Taraçona.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
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Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
[f. 212r] Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, don Johan Martinez de Luna et don
Jayme de Luna.
Alffonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Por el braço et stamiento de los cavalleros79 et scuderos:
Mossen Ramon de Mur.
Don Berenguer de Bardaxin.
Goncalvo de Sese.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Johan Donelffa.
Don Domingo Benedit.
Don Domingo Lanaja.
Don Alfonso de Barbastro.
Don Rodrigo Dates.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat de Santa Maria de la ciudat (sic) d’Albarrazin
et de sus aldeas.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pampilona, procurador de la ciudat de Calatayut.
[f. 212v] Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon Lopez de Vistabella.
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.

79. En el ms. por error del copista: de los nobles e scuderos.
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Don Johan de Liria.
Don Pero Sarçuella, menor de dias.
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa et aldeas de Alquezar.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ajustados todos los anteditos del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia
continuoron el present Parlament et actos de aquell con las ditas protestaciones, salvamientos et admissiones [f. 213r] por cada unos de la part de suso feytas, al lunes primero vinient et en la dita eglesia.
Testimonios fueron d’aquesto presentes Anton d’Aldovera, notario, et Johan de Soria, portero.
[16.XI.1411]

Apres d’aquesto, dia lunes que se contava a XVI dias del dito mes de noviembre en la dita villa de
Alquaniz et en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa, fueron personalment constituydos en aquella los ditos Governador et Justicia, et por los quatro braços et stamientos del dito regno los
que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Eglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huesca.
El comendador de Montalban.
El reverent abat de Rueda.
Johan Claver, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
[f. 213v] Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de
Caragoça 80.

80. Se repite: De la Eglesia.
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Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Pero Eximenez d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan d’Ixar et don Johan de Luna et de don Ximen
d’Urrea.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general.
Mossen Johan de Bardaxin.
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes, doctor en leyes.
Johan Ximenez Cerdan.
Beltran Coscon.
Luys Coscon
Bernart d’Urgell.
Arnald de Bardaxin.
Goncalbo de Sesse.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonso de Barbastro.
[f. 214r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat et aldeas de la ciudat d’Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Anthon de Vistabella.
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
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Don
Don
Don
Don

Johan Sanchez de Sadornil.
Eximen Sanchez.
Pero Sarçuela.
Domingo d’Alquaniz.

Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnald Plana.
Johan Martinez, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
[f. 214v]
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme Morrano, procurador de las aldeas de Sarinyena.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme del Pueyo, procurador de la villa de Aynsa e de Alquezar e de sus aldeas.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan de Litera.
Et stando assi ajustados los anteditos del dito Parlament, todos los sobreditos respondiendo a la carta
publica requerida seyer feyta por el dito honorable mossen Guillem Galceran de la Serra, nuncio o
embaxador de los reverendos, nobles e honorables los del regno de Valencia ajustados en Vinalaroz, dieron aquella [en] una cedula en paper scripta que es del tenor siguient:
“El Parlament General del regno de Aragon, non consintiendo en las protestaciones, requisiciones,
intimaciones ni en otras qualesquiere cossas contenidas en una scriptura al dito Parlament presentada
[f. 215r] por el muy honorable mossen Guillem Galceran de la Serra, cavallero, nuncio e embaxador de
los reverents nobles e honorables senyores los del regno de Valencia qui son ajustados en el lugar de
Vinalaroz, ante aquellas e cadauna dellas dissentiendo e contradiziendo en quanto son o seyer pueden
preiudiciales o honerosas al dito regno de Aragon e al General Parlament de aquell, de las quales e de
otro qualquiere dreyto que a ellos e al dito regno de Aragon pertenecen o pertenecer pueden e deven
que les finquen salvos e illessos e que prejudicio alguno no les sia feyto ni engendrado al dito General
Parlament de Aragon expressament protiestan.
Et respondiendo a la clamada publica carta por el dito mossen Guillem Galceran requirida, dizen
seyer verdat qu’el Parlament General de Aragon celebrandose en la ciudat de Calatayut en los messes
de febrero, março, abril e mayo mas cerqua passados et seyendo en la dita ciudat presentes los reverents nobles e honorables embaxadores del principado de Catalunya por tractar de algunas cossas concernientes preparatorios de la suçcesion de la Corona Real de Aragon, en la dita ciudat de Calatayut e
al dito Parlament General de Aragon se pressentaron diverssas enbaxadas dizientes seyer enviadas la
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una de part del huniversso del dito regno de Valencia e la otra de part del braço militar del [f. 215v] dito
regno de Valencia por la explicacion de las quales notoriamente parecia entre los del dito regno haver
discordia, a la qual discordia e divis (sic) sedar e tirar, considerantes los ditos Parlament General d’Aragon
e los reveren[t]s, nobles e honorables embaxador[e]s del dito principado toda discordia, divis e mayorment entre tan noble gent como son los del regne de Valencia e en cosa tocant el universso seyer muy
nociva e danyossa, et encara por la cordial e fraternal dileccion la qual todos tiempos los del regno
d’Aragon han havido e han, segunt razonablement haver deven al dito regno de Valencia e los regnicolas de aquell, se dispossaron ensemble con los embaxadores del dito principado con grant solicitut e
treballo reduzir la dita discordia en concordia e devida unidat. Et mediant la gracia divinal, comunicando e tractando entre los qui por las ditas dos embaxadas de valencianos eran presentes en Calatayut,
por via de parecer fue havida e capitulada certa manera de concordia e union en el dito regno de
Valencia fazedora, et por justar e fazer que aquella fuesse aduzida a devida fin e conclusion, fueron por
el dito Parlament General de Aragon el honorable don fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla, e
por los ditos nobles e honorables enbaxadores del principado de Catalunya el honorable micer Frances
Basset, doctor en decretos, enviados al [f. 216] regno de Valencia, los quales con grant diligencia en
aquell insistieron e treballaron por spacio de dos messes vel quasi. Et finalment, considerantes que en
alguna cossa no podian a la dita concordia deduzir a conclusion, tornoronse cada uno a los regno e
principado por qui eran hidos, e en effecto ende fizo el dito don fray Enyego tal relacion.
Dizen mas, que entendieron por la relacion assi de los missageros del principado de Catalunya, qui
son presentes en aquesta villa, como en otra manera, que encara la dita discordia durava entre los del
dito regno de Valencia. E por tanto los desti Parlament, affectuantes unidat e concordia de los del regno
de Valencia, enviaron con buena e sencera intencion el honorable Eximen Gomez por tractar concordia
entre las partes del dito regno de Valencia, si algunas ende havia discordantes, querientes en aquesto
render su deudo de buena affeccion e fraternal amor al regno de Valencia e regnicolas de aquell. E han
e havran gran plazer que no y aya discordia, segunt en lo propuesto e p[rop]ossado por el dito mossen
Guillem Galceran se contiene.
Dizen mas el dito General Parlament de Aragon, que ellos queriendo entender en el dito articulo de la
succession real, segunt que por el bien e salut de [f. 216v] todos los sotmessos a la Real Corona de Aragon
es necessario, iuxta e segunt la conclussion que por el dito General Parlament d’Aragon en la dita ciudat
de Calatayut era seyda feyta, a convocacion de los muyt honorables e circunspectos varones mossen Gil
Royz de Liori, Governador, e mossen Johan Ximenez Cerdan, Justicia d’Aragon, fueron e son ajustados
legitimament a Parlament General del dito regno d’Aragon en la present villa de Alcaniz, a do fueron clamados e ajustados el segundo dia del mes de setiembre mas cerca passado, e que por ellos no (sic) ha
stado, sta ni stara, mediant la gracia divinal, de entender e celebrar con sobirano studio, solicitud e diligencia en veyer, investigar, reconoscer, disponer, fazer e provehir que en los regnos e tierras a la dita Real
Corona d’Aragon pertenescientes, los quales del tiempo aqua que, como a Dios Nuestro Senyor plazio, el
gloriosso senyor de excelssa memoria el senyor rey don Martin passo de la present vida, de scierto e indubitado rey e senyor son freyturantes e de solaz e consolacion de regimiento real destituydos, verdadero e
indubitado rey e senyor por justicia precedesca e en qualesquiere otras cossas por via e antecedent e consequent connexo, aut alia ad aquello acatantes, ni de aquesto a ellos puede seyer inputada culpa, ni en
ellos notada desidia e negligencia alguna, antes quanto a ellos es seydo e es possible, assiduament e sin
intermission alguna, no contrastant [f. 217r] la malicia del tiempo, han entendido e entienden, e traballan
e traballar entienden sin reposo alguno en aquello aduzir, segunt les pertenesce, a devido fin e conclusion,
e son parellados de entender, tractar e praticar de vera e legitima repressentacion fagan.
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E aquesta seyer su intencion e proposito en aquestos feytos, el dito Parlament General d’Aragon lo
protiesta e declara, e protiesta encara contra qual[e]squiere turbadores de aquesto e contra qualesquiere que en las ditas vision, investigacion, recognicion, disposicion e provision daran e prestaran inpediment o turbacion alguna. No res menos, se offeresce el dito General Parlament de Aragon por si e con
los del regno de Valencia e del principado de Catalunya e otros a qui pertenesca deliberar si, pendient
el articulo de la succession e los antecedentes de aquell, es util, expedient o necessario entender en la
deffension, de la qual en la scriptura por el dito mossen Guillem Galceran presentada se faze mencion,
e deduzir quanto al dito regno d’Aragon toqua a devida exsecucion lo que sobre aquello sera por los
de los ditos regnos e principado e otros a qui convenga deliberado.
E por el dito General Parlament de Aragon no sta ni stara de provehir e meter exsecucion las desuso
ditas cosas e con las protestaciones, contradicciones, dissentimientos e salvamientos desuso ditos e feytos a la clamada carta publica por el dito mossen Guillem Galceran requerida e a la scriptura por el presentada e cosas [f. 217v] en aquella contenidas, el dito General Parlament d’Aragon al present da e
offrece la present respuesta, la qual requiere seyer inserta al piet de la dita clamada carta publica e ante
la clausura de aquella, e sin aquella la dita clamada carta publica no seyer cerrada, e apart requirien de
seyer feyta carta publica et cetera”.
Et offrecida la dita cedula, los del dito Parlament requirieron a mi, Bertholomeu Vicient, notario, e al notario de Valencia, qui alli presentes eramos, que aquella continuassemos en la dita carta publica, si alguna
ende avia, antes de las clausuras de los signos de cada uno de nos, e apart seyerles ne feyta carta publica.
Et el dito mossen Guillem Galceran en el dito nombre demando copia de la dita cedula e que la dita
carta publica no se cerrasse menos de la respuestas de sus principales, si bien visto les era.
Et en continent, todos los del dito Parlament actendientes: inseratur.
Et en continent los del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia d’Aragon continuoron el present Parlament e actos de aquell con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, a cras,
dia martes. [f. 218]
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera, notario, et Pedro d’Aruesch.
[17.XI.1411]

Apres de aquesto, dia martes, que se contava a XVII dias del dito mes de noviembre en la villa de
Alcaniz, en la dita ecclesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa, fueron en aquella personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno
d’Aragon lo que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Iglesia:
Primerament el reverent vispo de Huescha.
El muy honorable, honesto e religiosso varon don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon,
comendador de Alcaniz.
El honorable e religiosso don Pero Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
El reverent don fray Anton, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem de la casa de
Calatayut
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[f. 218v] Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian81.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Micer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et don Ximen d’Urrea.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna, e de don Johan de Luna
e de don Jayme de Luna, fillos del dito don Johan Martinez.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general d’Aragon.
Don Berenguer de Bardaxi [f. 219r].
Micer Johan de Funes, doctor en leyes82.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Johan Ximenez Cerdan.
Galçeran de Castellvell.
Eximen de Patos.
Anton Gonçalvez de Heredia.
Martin Lopez de los Arquos.
Pedro d’Ornat.
Anthon de Linyan.
Artal de Pueyo.
Por el braço e stamiento de las universsidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Mastre Pero Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:

81. Al margen de la columna, repite: por el braço de la Yglesia.
82. Al margen de la columna, repite: por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos.
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Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrezin.
[f. 219v] Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro83.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat de Teruel e de sus aldeas:
Don Johan Sanchets (sic) de Sadornil.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Domingo Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnal Plana.
Johan Piquer.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalban:
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa.
Bernart d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
[f. 220r] Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha84.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
Johan Giscart, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera.
Et stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia
d’Aragon, todos los del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia d’Aragon continuoron el present Parlament e actos de aquell al jueves primero vinient dius aquellas missmas protestaciones, retenciones e salvamientos, segunt que de la part de suso se contiene.
Testimonios son de aquesto Pedro d’Arahues e Anton d’Aldovera, notario.

83. Al margen de la columna, repite: por el braço de las ditas universidades.
84. Al margen de la columna, repite: por el braço de las ditas universidades.
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[19.XI.1411]

Apres de aquesto, dia jueves, a dizenou dias del dito mes de noviembre en la dita villa de Alcaniz,
en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de Alcaniz fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia [e] por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen [f. 220v]
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent vispo de Huescha.
El comendador mayor de Alcaniz.
El comendador de Montalban.
El reverent abbat de Beruela.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
Don fray Blasquo, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Caragoça.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, e de don Johan de Luna, e del noble
don Johan d’Ixar e de Eximen d’Urrea.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna e de don Jayme de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general d’Aragon.
[f. 221r] Don Berenguer de Bardaxin85.
Micer Johan de Funes, doctor en leyes.
Galceran de Castellvell.
Arnalt de Bardaxin.
Bernart d’Urgell.
Eximen de Patos.
Pero d’Ornat.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.

85. Al margen de la columna, repite: por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos.
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Don Johan Alffonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de La Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuel[a], procurador de la ciudat de Santa Maria de Albarrezin e de sus aldeas
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
[f. 221v] Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil86.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Pero Alcaniz.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnal Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
Bernart d’Arinyo, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
[f. 222r] Et los ditos Governador e Justicia d’Aragon e todos los del dito Parlament seyendo en la dita
eglesia aplegados, con las protestaciones e salvamientos sobreditos, continuoron el Parlament e actos
de aquell al dia sabado primero vinient.
Testimonios fueron de aquesto Pero d’Aruest e Anton d’Aldovera, notario, habitantes en Çaragoça.
Et quisieron que en la respuesta por ellos feyta a los missatgeros del regno de Valencia que alla do
en aquella se dizia “messatgeros del principado de Catalunya” que y sia meso “del regno de
Mallorquas”.

86. Al margen de la columna, repite: por el braço de las ditas universidades.
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[21.XI.1411]

Apres de aquesto, dia sabbado, a XXI dia[s] del dito mes de noviembre en la dita villa de Alcaniz
e en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se
siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia.
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El comendador mayor de Alcaniz.
El reverent abbat de Beruela.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
[f. 222v] El reverent don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem de la casa
de Calatayut87.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el [braço] e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador del noble don Pedro d’Urrea e del noble don Johan de Luna, del noble
don Johan d’Ixar [e] del noble don Ximen d’Urrea.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna e de don Jayme de Luna,
fillo suyo.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general de Aragon.
Don Belenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes, doctor en leyes.
Arnalt de Bardaxin.
Bernat d’Urgell.
Eximen de Patos.
Pero Gilbert.
Pedro d’Ornat.
[f. 223r] [Por el braço e stamiento de las universidades]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Mastre Pere Royz de Bordalba.

87. Al margen de la columna, repite: por el braço de la Yglesia.
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Don
Don
Don
Don
Don

Johan Donelffa.
Rodrigo Dates.
Domingo Lanaja.
Johan Alffonso de Barbastro.
Domingo Benedit.

Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchets (sic) de las Vacas.
Don Domingo Alcaniz.
Don Pero Sarçuela.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
[f. 223v] Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
Et seyendo assi ajustados los del dito Parlament de suso nombrados en la dita eglesia e los ditos
Governador e Justicia d’Aragon, todos los antedictos del dito Parlament e los ditos Governador e
Justicia, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, continuoron cada unos por si el
present Parlament e actos de aquell al lunes primero vinient.
Testimonios son de aquesto Bernat d’Arinyo, habitante en Alcaniz, e Anthon de Huncastiello, habitante en Caragoça.
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Et el dito dia dia (sic) Pedro de Malmaçat comparecio en el dito Parlament assi como procurador de la
villa de Tamarit de Litera, el qual fizo fe de su procuracion, el tenor [f. 224r] de la qual diusso es inserto.
[23.XI.1411]

Apres de aquesto, dia lunes, a XXIII del dito mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria la
Mayor de la villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia e por los
quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent don Domingo, vispe de Huesca.
El honorable, honesto e religiosso Pero Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
El honorable, honesto e religioso don fray Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de
Alcaniz.
El reverent don fray Anthon, abbat de Beruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castellon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
El honorable don fray Blasco Sanchets (sic) del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
[f. 224v] Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
El honorable micer Johan Sobirats, sacristan, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea e de don Johan de Luna, don
Johan d’Ixar [e] don Ximen d’Urrea.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan Martinez de Luna e de don Jayme de Luna,
fillo suyo.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general d’Aragon.
Don Belenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes, doctor en leyes.
Arnalt de Bardaxin.
Bernat d’Urgell.
Eximen de Patos.
Pero Gilbert.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
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Don Johan Donelffa.
[f. 225r] Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alffonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarazin .
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Eximen Sanchets de las Vacas.
Don Domingo Alcaniz.
Don Pero Sarçuela.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
[f. 225v] Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
E estando assi ajustados los del dito Parlament en la dita eglesia e los ditos Governador e Justicia
d’Aragon e todos los del dito Parlament por si, los ditos Governador e Justicia por su part, con las ditas
protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de
aquell a cras, dia martes.
Testimonios son de aquesto Bernat Oller, notario, e Johan de Soria, habitantes en Caragoça.
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[24.XI.1412]

Advenient dia martes, a XXIIII del dito mes de noviembre que se contava, en la dita eglesia [f. 226r] de
Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos en aquella los ditos
Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent en Christo padre don Domingo, vispo de Huesca.
El muyt honorable, honesto e religiosso don fray Ramon Alamany de Cervellon, comendador mayor
de Alcaniz.
El honorable e honesto Pero Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
El reverent don fray Anton, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
[f. 226v] Luys Gallego, procurador del capitol de la eglesia de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Pero Ximenez d’Urrea e
don Johan d’Ixar e de don Jayme de Luna e de don Ximen d’Urrea.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, Bayle general d’Aragon.
Don Berenguer de Bardaxin.
Johan Ximenez Cerdan.
Pero Gilbert.
Artal de Pueyo.
Por el braço e stamiento de las universsidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
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Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrezin.
[f. 227r] Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Domingo d’Alcaniz.
Don Pero Sarçuela.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
Et stando assi los sobreditos del dito Parlament en la dita eglesia aplegados e los ditos Governador [f.
227v] e Justicia de Aragon, todos los del dito Parlament por si una parte e los ditos Governador e Justicia
de Aragon, con las ditas protestaciones, salvamientos e admissiones continuoron el present Parlament.
Testimonios fueron de aquesto Bernart d’Arinyo, habitante en Alcaniz, e Anthon de Huncastillo,
habitante en Caragoça.
El dito dia fizo relacion Martin Diudes de las letras del Parlament e de los presidentes que levo a
Fraga, la qual fizo en la manera siguient.
“Dia jueves, a XII de noviembre, anyo mil CCCC e XIe, yo, Martin Diudes, presente a los jurados de
Fraga dos letras de los senyores Governador e Justicia d’Aragon e del Parlament d’Aragon. Sta en verdat qu’el martes aribe a Cinqua e no la podia passar d’aqua al jueves.
Dia viernes, a XIII del dito mes, presente las ditas dos letras a los jurados de Tamarit de Litera.
Dia sabado, a quatorze del dito mes, presente las ditas dos letras a los jurados de Sant Stevan de
Litera.
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Dia lunes, a XVI del dito mes de noviembre, presente las ditas dos letras a los jurados de la villa de
Aynsa a la hora del sol puesto.
Dia miercoles, a XVIIIº del dito mes de noviembre, presente las ditas letras a los jurados de la villa de
Alquezar.
[f. 228r] El dito dia miercoles, a XVIIIº del dito mes, yo, dito Martin Diudes, presente las ditas letras
a los jurados e hombres buenos de la ciudat de Barbastro”.
Testimonios fueron presentes a la dita relacion Anthon d’Aldovera e Bernat Oller, notarios.
[25.XI.1411]

Dia miercoles, a XXVº del dito mes de noviembre, Gil de Perera, correu, fizo relacion el haver presentado las letras del present e de los presentes desus ditas en la forma siguient:
[La citada relación figura en el f. 229v, después de la copia de las cartas]
Et atorgoron sus letras patentes pora los missatgeros de Castilla e de Francia dius sta forma:
“Parlamentum regni Aragonum venerabilibus universis et singulis justiciis, juratis, regitoribus aliisque
regiis officialibus necnon civibus et probis hominibus civitatum, villarum et locorum predicti regni, salutem et sincere dillectionis affectum.
Cum illustrissimus dominus rex Castelle ac serenissima domina regina, eius genitrix, et inclitus infans
Ferdinandus ad huiusmodi villam Alcanicii, ubi aragonensium Generale, ut scitis, celebratur Parlamentum pro investigando quis noster rex verus et dominus per justiciam existat, suos solepnes et notabiles
ambaxadores de presenti transmittant, ex parte ipsorum dominorum in eodem Parlamento aliqua relaturos, vos et quemlibet vestrum rogamus et requirimus et exortamur quare dictos embaxatores et quemlibet eorum ac ipsos concomitantes, coniunctim seu divissim, dum predictas civitates, villas et loca eisdem adire contingeret, [f. 228v] benigne recipiatis et honoriffiçe et favorabiliter pertractetis et pertractari penitus faciatis, ministrando et ministrari faciendo eisdem mansiones decentes et alia eorum victui
necessaria parvis eorum sumptibus et expensis, prestito ach (sic) tamen per eorum et eorumquelibet
securitate ipsius debito juramento quod dum ipsas civitates, villas et loca adierint, dapnum, iniuriam seu
gravamen nulli inferrent ac tumultum, rixam, bricam nullatenus suscitabunt ac suscitari permittent et ab
eisdem civitatibus, villis et locis illiquo exient cum et quociens exstiterunt requisiti. Et super predictis ad
vos transmittimus honorabiles Petrum Gilbert, Johannem Didaci d’Aux et Brauum (sic) Petri de Morata
88
, de nostris intencionibus ad plenum suffultos, quibus super hiis fidem credulam adhibite in relandis
(sic).
Datum in villa Alcanici, sub sigillo reverendi domini episcopi Oscensis, XXIIII die novembris, anno a
nativitate Domini Mº CCCC XIº”.
“Parlamentum et cetera. Et super predictis ad vos transmitimus honorabilem fratrem Albertum de
Ribas, Ordini Sancti Johannis Iherusolimitani et Alfonsum Sc[ut]ifferum de nostris intencionibus ad plenum suffultos, et cetera”.
Ista littera supradicta fuit tradita Gallecis.

88. En el ms.: Mortita.
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“Egidius Roderici de Liori ac Johannes Eximini Cerdan, Justicie Regni Aragonum, militis, venerabilibus universis et singulis justiciis, juratis, regitoribus aliisque regiis officialibus, necnon civibus et probis
hominibus civitatum villarum et locorum regni predicti, salutem [f. 229r] et sincere dillectionis affectum.
Cum illustrissimus dominus rex Castelle ac serenissima domina regina, eius genitrix, et inclitus infans
Ferdinandus ad huiusmodi villam Alcanicii, ubi aragonensium Generale, ut scitis, celebratur
Parlamentum pro investigando quis noster verus rex et dominus per justiciam existat, de presenti transmittant suos solepnes et notabiles embaxatores, ex parte ipsorum dominorum in Parlamento eodem aliqua relaturos, vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus quatenus dictos embaxatores et quemlibet eorum ac ipsos concomitantes, coniunctim seu divissim, dum ad predictas civitates, villas et loca
eisdem adire contingerit benigne recipiatis, honoriffice et favorabile pertractetis et pertractari penitus
faciatis, ministrando et ministrari faciendo eisdem mansiones decentes et alia eorum victui necessaria,
propriis eorum sumptibus et expensis, prestito tamen per eos et ipsorum quemlibet securitate debito
juramento quod dum ipsis civitatibus, villis et locis adierint dapnum, injuriam seu gravamen nulli infferent ac tumultum, rixam et bricam nullatenus suscitabunt ac suscitari permittent ac ab eisdem civitatibus, villis et locis illico exient cum et quociens extiterunt requisiti. Et super predictis ad vos transmitimus
honorabilem Petrum Gilbert, Johannem Didaci d’Aux et Brauum (sic) Petri de Morata de nostris intencionibus ad plenum suffultos, quibus super hiis fidem credulam adhibite in relandis.
In villa Alcanicii, sub nostrorum munimine sigillorum, die et cetera [f. 229v], rogamus, requirimus et
exortamur.
Parlamentum regni Aragonum venerabilibus et cetera, ut supra.
Datum Alcanicii sub sigillo reverendi episcopi Oscensis, XXIIII die novembris anno a nativitate Domini
Mº CCCCº XI et cetera, ut supra”.
Similes littere supradicte fuerunt tradite et Galliciis ambaxatoribus.
“Dia a XII de noviembre presente las ditas letras a los jurados de la villa de Sadava.
A XIII dias del dito mes de noviembre presente las ditas letras a los jurados de la villa de [Un]castillo.
Dia sabbado, a XIIII dias del dito mes, presente las ditas letras al alcayde e jurados de la villa de Sos.
Dia lunes, a XVI del dito mes de noviembre, presente las ditas letras a los jurados de la ciudat de
Jaqua”.
Testimonios fueron de la dita relacion Garcia de Grossa e Johan Domingo de Tronchon, habitantes
en Caragoça.
[26.XI.1411]

Apres de las ditas cosas, dia jueves, que se contava a XXVI del dito mes de noviembre en la dita eglesia de Santa Maria la Mayor [f. 230r] de la dita villa d’Alcaniz, fueron en aquella personalment constituidos los ditos Governador e Justicia de Aragon e por los ditos quatro braços e stamientos del dito
regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El honorable comendador d’Alcaniz.
Fray Guillem, procurador del comendador de Montalbán.
El reverent abbat de Veruela.
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El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
El prior del Sepulcre de Iherusalem.
Don fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior [e] del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
[f. 230v] Luys Gallego, procurador del capitol de la eglesia de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador del noble don Pero Ximenez d’Urrea, del noble don Johan Martinez
de Luna, del noble don Eximen d’Urrea, del noble don Jayme de Luna.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Belenguer de Vardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Exemen de Patos.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 231r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria [de Albarrazin].
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
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Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel :
Don Johan [Sanchez] de Sadornil.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Domingo d’Alcaniz.
Don Pero Sarçuela, menor.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
[f. 231v] Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa e aldeas d’Alquezar.
Pedro de Malçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Sthevan de Litera..
E stando assi ajustados los anteditos del dito Parlament, en presencia dellos fue personalment constituydo el honorable mossen Pardo de Lacasta, caballero, embaxador de los nobles cavalleros e gentiles
hombres del Parlament de Valencia ajustado en el lugar de Trayguera, el qual livro89 al dito Parlament
d’Aragon una letra del tenor siguient:
“De los nobles, caballeros e gentiles hombres del regno de Valencia aplegados en Trayguera al molt
reverent, egregi, noble e honorable lo Parlament General del regne d’Arago. [f. 232r]
Molts reverents, egregis, nobles e honorables senyors. Nosaltres trametem aqui a la villa d’Alcaniz,
on sabem que vosaltres sots ajustats, lo molt honorable mossen Pero Pardo de Lacasta per missager nostre e ab poder bastant per tractar ensemps ab vosaltres, senyors, e ab los altres sosmessos a la Real
Corona d’Arago qui per aço seran aqui dels preparatoris, antecedens e consequens, observadores en la

89. El ms. omite: en el lugar ... livro, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 119r.
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investigacio, reconeximent e manifestacio90 de la justicia de aquell qui es e deu esser per justicia nostre
e de tots universal rey e senyor per que, senyors molt reverents, egregios nobles e honorables, vos pregam que us placia al dit honorable mossen Pero Pardo, nostre missager, donar e atribuyr plenera fe e
creença en et sobre ço que de part nostra vos dira e explicara, axi com si per nosaltres vos era dit.
Lo Sant Sperit sia vostra guarda.
Scrits en Trayguera, a cinquo de noviembre, any Mº CCCC XI.
Los nobles, cavalles e gentils homens del Parlament de Valencia justats en la villa de Trayguera.”
La qual letra fue en presencia del dito Parlament leyda. Et aquella leyda, el dito mossen Pero Pardo
de Lacasta propusso tales o semblantes paraulas en effecto o aquellas equipolentes:
Lo [f. 232v] primero, como los del dito Parlament los envian muyto a saludar de aquella salut e cordial affeccion que pora ellos matexos desseiavan. Lo segundo, como por part del dito Parlament de
Aragon era seydo a ellos al dito lugar de Traiguera enviado el honorable Eximen Gomez e les haviesse
explicado de part del dito Parlament de Aragon que, como a noticia del dito Parlament de Aragon fuesse pervenido que entre qui en el dito lugar de Trayguera eran e son plegados del dito regno de Valencia
e algunos del dito regno, que son en el lugar de Vinalaroz, que se claman los del Parlament de dentro,
haviesse alguna division e discordia...
[La explicación de mossén Pero Pardo de Lacasta se interrumpe aquí.]
Et feyta la dita explicacion encara por el dito mossen Pero Pardo de Lacasta, fue dada una letra al
dito Parlament por el muyt honorable, honesto e religiosso el maestre de Montessa e los honorables el
procurador e regidor de Tortossa, e por el comendador de Vexix enviada, que es del tenor siguient:
“Als molts reverents, egregis, nobles, honorables e molt savis senyors lo General Parlament del regne
de Arago.
Molt reverents, egregis, nobles, honorables e molt savis senyors. Apres pochs dies que lo honorable
[f. 233r] en Ximen Gomez, missager vostre, fou partit de la villa de Trayguera per tornar Alcaniz som
certifficats que per los nobles e honorables del Parlament del regne de Valencia justats en lo loch de
Vinalaroz era stada feta resposta en scrits a una requesta per lo dit vostre misager feta que deguessen
trametre missagers en concordia del dit regne a la dita villa de Alcaniz, on eran dies havia justats missagers del General Parlament de Catalunya e regne de Mallorques per entervenir en los preparatoris,
preambols, antecedents a la declaracio fahedora de la justicia de aquel qui deu esser nostre rey e senyor, en la qual respuesta pari sian stats nomenats maestre de Montessa, procurador del administrador
de Tortossa e del comendador de Vexix e d’altres del bras de la Eglesia del dit regne, en la qual nominacio, ab lur honor parlant, non han dit veritat, que los sobredits maestre, procurador del administrador e comandador de Bexix nomenats en la dita resposta agen consentit en aquella, ans hi han expressament dissentit e no ab poch carrech de scriva e vergonya dels ordenants la dita scriptura aço es stat
[fet] de que s’en pogueren bestats esser, pus lo contrari estava en veritat, per que los sobredits maestre
de Montessa, Pere Vives, procurador del administrador de Tortossa [e] del comandador de Vexix, per
scusacio e descarrech lur a vosaltres, molt reverent[s], egregis, nobles e honorables e savis senyors ab
les p[rese]nts notiffiquan e intiman les dites [f. 233v] cosses, la qual notifficacio, si plaura a Deu, se veura

90. El ms. omite reconeximent e manifestacio, restituimos con ADZ. ms 669 f. 119v.
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per avant en actes publichs pus largament e en son loch e temps, com dels dits sentiments agen fet e
request cartes publiques en lo dit Parlament de Vinalaroz per testimoni e memoria de veritat.
E tingaus l’Altisime en la sua gracia e proteccio.
Scripta en lo loch de Vinalaroz, a XX de noviembre, any de Mil CCCC XIº.
A vestre honor aparellats, lo maestre de Montesa e de la cavalleria de Sant Jorge, Pere Vives, notario, procurador del administrado[r] de Tortossa e del comendador de Vexix”.
Et feyto lo antedito, el honorable Antonio de Listo, missagero del justicia, jurados e concello de la
ciudat de Xativa fue al dito Parlament livrada una letra, el tenor de la qual es deius aquesta forma
“Als molt reverents nobles e honorables senyors lo General Parlament del regne d’Aragon ajustat en
la villa d’Alcaniz.
Molt reverents nobles e honorables senyors. Nossaltres cobejans cordialment venir a presta fi de la
examinacio e declaracio de la justicia de la successio dels regnes e terres subdites a la cassa e Corona
d’Arago, trametem a vossaltres a vostre reverent, egregi, noble e [f. 234r] honorable Parlament per special missager nostre lo honorable Anthoni de Listo, nostre conciudada, informat plenerament de nostra
intencio, per tractar, praticar, parlar e concordar ab vosaltres e altres dels regnes e terres a la Real Corona
sosmesses dels preparatoris utils e necessaris e expedients a la declaracio e examinacio de la dita justicia, ab report empero a nosaltres faedor e no en altra manera. Placia a vostres reverencies, noblesses e
honorables saviessas benignament admetre lo dit nostre missager e aquel volenterossament hoir e
donar fe e creençia en tot ço que de part nostra vos explicara, axin com si nossaltres presencialment vos
ho diem.
E sia vostre protector, illuminador e endreçador lo Sant Sperit.
Scripta en Xativa, a X de noviembre, any Mil CCCC XI.
A vostres serveys, manament e honres prest, justicia, jurats e conssell de la ciudat de Xativa”.
E apres de lo antedito, el honorable en Bernat Çayda, jurado de la villa de Molviedro, por part de
los jurados de la dita villa dio una altra letra cerrada a los del Parlament antedito, qu’es dius aquesta forma:
“Als molts reverents, egregis, nobles e honorables senyors lo Parlament del regno d’Aragon en la
villa d’Alcaniz on sia ajustat. [f. 234v]
Molt reverents, egregis, nobles e honorables senyors a vostres reverencies, egregies, nobles e honorables presencies trametem lo honorable en Bernat Çayda, conjurat e missager nostre, per tractar e concordar ab tot l’univers dels regnes e terres a la Real Corona d’Arago subdites et ab los tres braços d’aquest regne de tots e qualsevol actes tocants la successio de aquell qui per justicia es e deu esser nostre e de tots universal rey e senyor, per que us placia aquell e los fets de aquesta villa haver en bona
recomandacio e donar fe91 e creença a tot ço que de part nostra a vos sera per ell explicat.
E conserve Nuestro Senyor Deu vostres solepnes persones en sanitat per lonchs temps. Amen.
Scripte en Murvedre, a XXII de octobre, any Mil CCCC XI.
A vostres serveys prests, los jurats de la villa de Molvedre”.

91. En el ms.: fer.
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La qual letra assi dada, el honorable Jayme Olzina, vezino de la villa de Ontenyena e missagero de
aquella, de part de los justicia, jurados e concello de la dita villa de Ontinyena, livro una letra al dito
Parlament, el tenor de la qual es dius aquesta forma:
“Als molt reverents, molt egregis, nobles e honorables senyors lo Parlament General d’Arago, justat
en la villa d’Alcaniz.
Molt reverents, molt egregis nobles e honorables senyors. Per los fets de la successio de aquell a qui
per justicia es e deu esser universal rey e senyor dels regnes [f. 235r] e terres pertanyens a la Corona
d’Arago trametem a vostres reverencies, nobles e honorables saviesses per missager de la universitat de
aquesta villa, lo honorable en Jayme Olzina, vehi nostre, per praticar dels dits fets en continua concordia dels altres dels dits regnes e terres e enantar en aquells a servey del dit senyor e continua utilitat dels
dits regnes e terres, per que placia a vosaltres haver e admetre en los dits fets lo dit en Jayme Olzina per
nostre missager, axi com si nosaltres personalment hi erem.
Et placia a Nuestro Senyor, rey sobira dels reys, que en los dits fets e tots altres endrece a vosaltres
e a ell.
Scripte en Ontinyen, a tres dias de octobre del any de la nativitat de Nostre Senyor mil CCCC XI.
Los justicia, jurats e consell de la villa de Ontinyent.”
E por semblant manera el honorable en Pero Gil, savio en dreyto, por part de los jurados de la villa
de Morella, en el dito Parlament personalment constituydo, livro una letra cerrada a los del dito
Parlament por los ditos jurados enviada, que es del tenor de aquella dius aquesta forma:
“Als molt reverents, nobles e honorables e savios senyors los del Parlament d’Arago ajustats en
Alcaniz.
Molt reverents, nobles, honorables e savis senyors. A vostres reverencies, noblesas e honorables
saviesas destinam en missager nostre lo honrat en Pere Gil, savi [en dret], el qual vos pregam vos [f.
235v] placia donar fe e creença en ço que per aquell de part nostra vos sera explicat.
E agag la Santa Trinidat en sa guarda.
Scripta en Morella, a XX dies de noviembre, any mil CCCC XIº.
De vostres reverencies, noblessas e honorables savieses servidors, los jurats de la villa de Morella”.
Las quales letras de la creença de la part de suso insertas exhibidas, dadas e livradas e aquellas leydas por vigor de las quales letras los anteditos muy honorables en Anthoni de Listo, ciudadano de la
ciudat de Xativa e missagero de aquella, en Bernat Çayda, por part de los jurados de la villa de
Molviedro e missagero enviado, et en Pero Gil, misagero de la villa de Moriella e por part de los jurados de la dita villa enviado, e en Jayme Olzina, vezino de la villa de Ontenyent e por part del justicia,
jurados e concello de la dita villa al present Parlament del regno d’Aragon enviados cada uno uno (sic)
por su universidat segund tenor de las preinsertas letras de crehença enviado, cada uno por su universidat explico diverssas cossas de paraula, las quales apres dieron por scripto affirmando seyer aquellas
por ellos en el dito Parlament explicadas, segunt el tenor de una cedula en paper escripta que es dius
aquesta forma:
“Com les ciudat de Xativa e villes de Morella, de Morvedre, e de Ontinyent desigans e molt
ardentment affectants conexer lur e de tots los regnes e terres a la alta Corona de Aragon subiectes
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rey, princep e senyor, han gen diligentment en temps passat entes [f. 236r] en tots actes concernents
e toquants la examinacio e declaracio de la justicia del dito senyor e, prosseguints aquells, los dits
missagers de les dites ciudat e villes stants en la villa de La Trayguera, loch destinat e concordat a
tener Parlament al univers del regne de Valencia, per los dits actes per lo honorable n’Eximen Gomez,
missager del molt reverent, noble e honorable Parlament d’Arago, entr’els altres del dit regne de
Valencia ells dits missagers sien estats pregats, exortats e requests que en concordia del dito univers
del regne de Valencia trametessen missageria en la villa de Alcaniz on lo dit Parlament d’Arago se
celebrava per tractar apuntar los preparatoris preambols e antecedens necessaris a la declaracio de la
justicia del dit senyor. E jatsia ans de la dita exortacio et apres los desusdits missagers en obtenir la
dita concordia e missageria per lur leal poder hagen molt treballat pero no es stada poguda obtenir,
segons de les dites cosses per actes publichs, als quals se refferren en ubert consten, per que donchs
los desus dits missagers e cascu dels per sa universitat constituents per lur fealtat e alia per ço que
en sdevenidor no sien vists esser remisses e negligents en los dits actes, davant vosaltres, molt reverents, nobles, honorables e molt savis senyors repressentants lo univers del regne de Arago dien,
cascu dels per si e per sas universitats, e es offerren prests de entervenir en los dits preparatoris, preambols e antecedents ensemps ab vossaltres e ab los altres dels dits regnes e terres a la dita Real
Corona subiectes, volents e deure entervenir en los dits fets. Volem, empero, que de ço que dels dits
preparatoris sera praticat e tractat puxam e aiam refferir a nostres universitats ans de cloure e finar.”
[f. 236v]
E feyto lo antedito, stando assi ajustados los del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia
d’Aragon en la eglesia, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, todos los del dito
Parlament, por si, e los ditos Governador e Justicia d’Aragon por si, continuoron el pressent Parlament
e actos de aquell a cras, dia viernes, en la dita eglesia.
Presentes testimonios a las sobreditas cossas Anthon de Huncastillo e Miguell de Torres, scuderos,
habitantes en Caragoça.
[27.XI.1411]

Apres de aquesto, dia viernes, que se contava a XXVII dias del dito mes de noviembre en la [dita]
eglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon et por los quatro
braços del regno d’Aragon los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent vispe de Huesca.
El honorable comendador mayor d’Alcaniz.
El reverent abbat de Veruela.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
El prior del Sepulcre de Iherusalem.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
[f. 237r] Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Bertolomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayo[r] de Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de la eglesia de Taraçona.
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Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador del noble don Pero Eximenez d’Urrea e del noble don Johan de Luna
e del noble don Johan d’Ixar e del noble don Ximen d’Urrea.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Ramon de Mur, cavallero, Bayle general d’Aragon.
Don Berenguer de Vardaxin.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxin.
Bernart d’Urgell.
Loys Coscon.
Gonbalt de Liori.
Ferrando de Heredia.
Anthon de Linyan.
Pero d’Ornat.
Por el braço e stamiento de las universsidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Don Rodrigo Dates.
Don Johan Donelffa.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Pero Conchiellos.
[f. 237v] Don Johan Sanchez d’Oriuella, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrezin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua.
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel :
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Sanchez de las Vacas.
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
216

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Arnalt Plana.
Johan Piquer.
Johan Martinez, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa e de Alquezar e sus aldeas.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
[f. 238r] Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan de Litera.
Et stando assi ajustados, en presencia de los sobreditos, fue personalment constituydo el honorable
mossen Pero Pardo, assi como missagero sobredito, el qual, en nombre e por part de los gentiles hombres del regno de Valencia, por los quales fue embaxador al present Parlament enviado, explico cierto
greuges por el Governador de Valencia e su lugartenient a ellos feytos.
Apres de aquesto, el dito dia, don Pero Gil, de suso nombrado, assi como sindico que se dixo de la
villa de Morella, propuso algunas cosas de paraula, las quales dio en scripto en la forma siguient:
“Devant la presencia de vosaltres, molt reverents, molt nobles, honorables e molt savis senyors los
del Parlament General del regne de Aragon qui sou justats en la villa de Alcaniz constituit en Pere Gil,
jurat e sindich de la villa de Morella, en nom de la dita villa e dels singulars de aquella, diu e proposse
que vostres reverencies, nobleses e honorables saviesses saben, car es notori, com la dita villa de Morella
e los singulares de aquella e lo honorable en Johan Ram, alcayt del castell real situat en la dita villa, son
tenguts guardar los dits castell e villa per aquell qui per justicia es e deu esser lur e de tots universal rey
e senyor en tots temps e singularment en lo temps e cars presents per la concurrencia de molts conpetidors. Saben axi matex vostres reverencies [f. 238v] nobleses e saviesses com lo [noble] baron Guillem
de Bellera e lo honorable mossen Johan de Vilaragut, en nom de loctinent del dit noble Governador, e
alguns altres adeaderents qui han grant loch ab aquells e en lo regiment de la ciudat de Valencia, per
si e per interposades personas, han perseguit e de fet perseguexen la dita universidat e lo dit alcayt e
singulars de aquella en diversses e moltes maneres, segons es notori e seria massa larch de recitar. Per
les quals persecucions, los desus dits noble Governador, mossen Johan de Villaragut e d’altres de sus
dits son perorostentes (sic) als desus dits universitat, alcayt e singulars de la dita villa e castell de Morella,
com los desus dits noble Governador, mossen Johan de Villaragut e altres perseguexents capitalment les
dits universitat, alcayt e singulars de la dita villa e castell per actes de fet, apressonant les persones e
occupantse lurs bens en la forma qu’es costuma fer entre enemichs que son en guerra real e publica,
fortifficant llur guerra e persecucio sots titol de officis reals e de processos e en altres innumerables
maneres.
E continuant les dites cosses, ara novellament a fet atar lo dit alcayt e molts singulars, bons homens
e prohomens de la dita villa, en grant nombre per processos criminals. Et jatsia la dita universidat, alcayt
e singulars de aquella no sapian los titoles dels dits processos, pero segonts notoria pratica servada per
lo dit noble Governador e honorable mossen Johan de Villar[a]gut generalment contra tots aquells qui
no sien o vullen esser de la oppinio llur e dells [f. 239r] altres desus dits, tots lurs processos enantaments
son de titols e de crimens enormes e abhominables, tals que porten confiscacio de bens, per ço que,
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sots color de les dites cosses, passen als bens e puxen en la dita guissa destruir e exsecutar los desus dits,
sots titol dels dits crims e actes, los quals son fictes e confites e allevats contra veritat scientment e ad
proposit deliberat contra los desus dits universitat, alcayt e singulars, segons les dites coses son notoris.
Per que lo desus dit sindich en nom dels desus dits diu, posse e allega devant vostres reverencies,
nobleses e honorables saviesses les cosses seguents:
Primerament, que el declina lo juhi dels dits nobles Governador e honorable mossen Johan, de lo
loch e lochs de lur juhi e districte, com aquells dits Governador e mossen Johan e los dits loch[tenents]
los sian notoriament molt perorostens (sic) per les coses desus dites e altres notories a vossaltres e a tots
los dels regnes e terres a la Real Corona sotmes[os].
Item, diu e proposa que los desus dits scitats e la dita universitat e alcayt e los singulars qui a present abiten en la dita villa son leals e feels a la Corona d’Arago e aquel qui per justicia es llur e de tots
los de la Corona d’Arago universal rey e senyor. Et si algu o alguns de qualsevol stament que sia ha dit
o diran lo contrari, aquell e aquells han mentit e menten e mentiran tota vegada que ho diran, offerint
les donar sufficient combatedor o combatedors per scusar e de[f. 239v]ffendre les dites cosses e llur
honor e lealtat.
Item, diu e possa e notiffica ab les presents a vostres reverencies, nobleses e honorables saviessas
que la dita universidat, alcayde e singulars scussaran tant com poran ab tot lur studi tot scandal, tota
manera de debat, singularment ab los abitadors e ciudadans de la cita ciudat de Valencia, pero si lo dit
noble Governador o lo dit mossen Johan, sots color de crimens e contra veritat, segons dit es, los pendran persones e bens a la dita universidat, alcayt [e] singulars de aquella, que aquells, ab grant desplaer,
mas no poden fallir, assi matex se acabalaran de persones e bens de la dita ciudat. Et per ço, que sia lur
descarrec e carrech de aquells qui fan o fan fer, e notiffiquen a vostres reverencies, nobleses e honorables saviesses, car prou deurien esser contents aquells qui han fet e fer fet del dany que fins a huy han
donat a la dita universitat, alcayt e singulars de aquella, lo qual munte a mes de setanta milia florins. E
ço que pigor es, les deuria bastar lo divis que han mes entre la dita villa e ses aldeas, lo qual los deuria
travessar llurs conciencies, com no sien bastants a fer ne smena o restitucio.
E aço posse lo dit sindich devant vostres reverencies, nobleses e honorables saviesses pregant e
requerint vos que aquelles notiffiquets als dits nobles Governador e honorables mossen [Johan] e als
honorables justicia, jurats e consell de la ciudat de Valencia, com lo dit sindich ni algun altre per ell sens
perill grant de llurs persones no ha pogut ni puga possar les de[f. 240r]munt dites cosses ne altres en
lur deffensio devant lo noble Governador e los altres damunt dits.
Requerint de les dites cosses carta publica”.
Et offrecida assi la dita cedula, el dito Pero Gil, sindico sobredito qui se dixo, requirio de aquella seyer
feyta carta publiqua.
E los del Parlament dessusso nombrados demandoron copia de la dita cedula per el dito Pero Gil,
sindico de Morella qui se affirmo, offrecida. Et requirio[ron] al notario infrascripto que, si alguna carta
publica fazia de la sobredita cedula, que aquella no se cerrasse menos de su respuesta.
Testimonios fueron de aquesto Bernart d’Arinyo, vezino de la villa d’Alquaniz, et Johan Ferrandes de
Savinyan, habitant en la ciudat de Calatayut.
Et los del dito Parlament dixieron que sobre lo proposado por los ditos mossen Pero Pardo e don Pero
Gil en los ditos nombres havian su deliberacion, la qual seria servicio de Dios e bien de los negocios
sobre los quales todos treballavan e ellos razonablement s’ende devrian de aquella tener por contentos.
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Et todos los del dito Parlament continuoron e los ditos Governador e Justicia d’Aragon senblantment, cada uno por si continuoron el present Parlament e actos de aquell con las ditas protestaciones,
salvamientos e admissiones ante ditas a cras, dia sabbado. [f. 240v]
Testimonios fueron de aquesto presentes los ditos Bernat d’Arinyo e Johan Ferrandes de Savinyan.
[28.XI.1411]

Advenient dia sabado, a XXVIII del dito mes de noviembre en la dita eglesia de la dita villa de Alcaniz,
fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon, por los quatro braços del
dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent en Christo padre don Domingo, vispo de Huesca.
El muy honorable, honesto e religiosso baron don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon,
comendador mayor d’Alcaniz.
El reverent fray Anton, abbat de Veruela.
El reverent fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
El honorable, honesto e religioso fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
[f. 241r] Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.92
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de la eglesia de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador del noble don Pero Ximenez d’Urrea, e del noble don Johan de Luna,
e del noble don Johan d’Ixar e del noble don Ximen d’Urrea.
Por el braço e estamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Luys Coscon.
Gonbalt de Liori.
Ferrando de Heredia.
Anthon de Linyan.

92. Al margen de la columna, repite: por el braço de la Eglesia.
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Por el braço e stamiento de las universsidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taracona.
[f. 241v] Don Johan Perez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel :
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Pero Sarçuela.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Don Pero d’Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa e de Alquezar e de sus aldeas.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
[f. 242r] Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
Pedro de [M]almaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi ajustados todos los del dito Parlament, el dito Parlament continuoron e los ditos
Governador e Justicia d’Aragon continuoron cada uno por si, con las protestaciones, salvamientos e
admissiones sobreditas, el present Parlament e actos de aquell al martes primero [vinient].
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Apres de aquesto, el dito dia en presencia de los sobreditos fue personalment constituydo Beltran
Gatriga (sic), portero, el qual dixo a los notarios inffrascriptos que como por el honorable Guillem
Galceran de la Serra antedito fue seyda en el present Parlament una cedula offrecida, de la qual el
haviesse requerido seyer ende feyta carta publica et por el present Parlament fuesse seyer feyta93 respuesta por scripto, aquella requeriendo los del dito Parlament o los ditos notarios que de oblacion de
aquella les fuesse seyda feyta carta publica, e que a la oblacion de la dita cedula siquiere respuesta, el
dito Guillem Galceran haviesse que aquellos por qui ell avia seydo enviado querian fazer o replicar a la
dita cedula que ellos lo podiessen fazer. E de aquesto el dito Guillem Galceran ende havia protestado,
por esto qu’el era venido [f. 242v] por mandamiento de los del Parlament del regno de Valencia ajustado en Vinaraloz por dar e livrar resposta a la dita responsion feyta por el Parlament de Aragon. E que
respondiendo los del dito Parlament de Valencia a una cedula o respuesta ultimament offrecida por part
del regno d’Aragon a una carta publica seyer feyta requerida por el honorable mossen Guillem Galceran
de la Serra de suso nombrado, dixo que dava e dio a la dita respuesta feyta por el Parlament d’Aragon
una cedula en paper scripta que es del tenor siguient:
“Lo Parlament General del regno de Valencia no consentint en les protestaciones, requisiciones, intimaciones ni en altres qualsevol cosses contengudes en una scriptura al honorable mossen Guillem
Galceran de la Serra, missager del Parlament General del regne de Valencia, livrada o presentada per los
molt reverendes, nobles e honorables senyors los del regne d’Arago qui son ajustats en la villa de Alcaniz
en loch e per resposta a una cedula o scriptura a ells presentada, leguda, publicada o intimada per lo
dit mossen Guillem en nom [e] por part del dit Parlament General del regne de Valencia, ans aquells e
cascun de aquells dissentints e contradiens en quant son o esser poden perjudicals e honerossos al dit
regne de Valencia e al General Parlament de aquell, de les quales e de altre qualsevol dret que a ells e
al dit regne de Valencia pertangen o pertexer (sic) puxen. [f. 243r] E deien qu’ells romanguen sals e illesses e que prejuhi algu no’ls sia fet e engendrat lo dit General Parlament del regne de Valencia. E expressament protesta et replica e responen a la dita scriptura al dit mossen Guillem livrada, segons desus es
dit, per los dits molt reverens, nobles e honorables senyors del regne d’Arago ajustats en la dita villa, e
a la carta publica de que per ells requerida dien que, segons en la dita scriptura a aquells per lo dit mossen Guillem Galceran intimada es contengut, lo dit General Parlament es stat convocat per lo noble
Guillem de Bellera, Governador del dit regne de Valencia, legitimament es estat celebrat e continuament
depux fou convocat e ajustat, primeramente en lo real del senyor rey prop la ciudat de Valencia e en
apres en lo dit loc de Vinalaroz, hon es stat continuat, mudat e prorogat e de present se celebra. E si
alguns nobles, cavallers e gentiles homens e altres del dit regne, jatsia convocat[s], legitimament apellats,
instats, requests e pregats no han volgut de curar, no volen e no curen venir al dit Parlament no’s siguiria ni deuria esser dit e pretes que en lo dit regne General Parlament de aquell aia e sia discordia e debat
algu, segons aquestes cosses son pus largament contengudes en la dita scriptura per lo dit mossen
Guillem Galceran als del dit regne d’Arago intimada, a les quales se reffer e vol haver aci per expresses.
Dien mes avant que la resposta per los dits molt reverens, nobles e honorables senyors del regne
d’Arago feta en la dita cedula e scriptura continent que sobr’el fet dels preparatoris antecedens la investigacio de la [f. 243v] justicia de nostre rey e senyor e altres actes alli contenguts, son aparellats de
entendre, tractar e praticar ab aquells que entendre, tractar e praticar deien e legitima presentacio
fazen, parlant ab la honor qu’es pertany, es dubdossa e tal que clarament no demostra lur intencio, ans

93. El ms. omite: carta publica ... feyta, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 133v.
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dira occasio adverses debats e conteses e per conseguent seria inplicativa d’estorbs e dilacions molt
dampnosos en los affers dels preparatoris desus dits, investigacio, recognicio e declaracio de la justicia
de la real sucessio, segons en la scriptura desus mencionada e a ells tramessa es contengut. E si als dits
molt reverents, nobles e honorables senyors del dit regne d’Arago qui la dita resposta han feta fos stat
plasent pogueren o degueren haver aquella feta per ab paraules destinctas, netes e claras, tota intricacio e capciositat fora gitades, axi com la celsitut, arduitat e celeritat del regne requeren.
Diu ulterius lo dit General Parlament del regne de Valencia faent legitima representacio del dit regne
que per ell no ha stat, sta ni stara en tota manera que sia benavenir e expedicio dels affers entendre en
los dits preparatoris antecedens la investigacio de la dita justicia e trametre missageria, tota ora e quant
que quant clarament constara a aquell que los dits molt reverents [nobles] e honorables senyors del
regne d’Arago en la dita villa d’Alcaniz ajustats en qualesevol nom que y sien ajustats e qualsevol repressentacio que fazer voldran fora gitats tots debats e contesses ab los dits missagers per lo dit General
Parlament del regne de Valencia trametedors en nom e per part del univers del dit [f. 244r] regne,
ensemps ab los missageros del regne de Mallorques e principat de Catalunya, tractar e praticar e comunicar dels dits preparatoris e actes, e encara de la dita deffensio comuna dels regnes e terres a la Real
Corona sotmeses en les dits scriptures memorada. E offirse lo dit General Parlament qu’el regne de
Valencia, tan com al dit regne tota dura deguda exsecucio e meter en obra totes les dites cosses, segons
lo cars exseguesca.
E per ço, axi cordialment, fraternal e caritativa com pot solicita prega requir e exorta los del regne
d’Arago en Alcaniz ajustats que sobre les dites cosses, mellorant e declarant llur resposta, notiffiquen
llur intencio per paraules ubertes, clares e clarament maniffestants llur intencio e propossit al dit General
Parlament del regne de Valencia, protestan que per aquell no ha stat, sta ni stara de proveyr e enseguir
les dites cosses. E que si en altra manera se atemptava enantar, dien que no y consenten, ans protesten
de enantaments nulles. Protesten encara qualsevol torbadors de les dites cosses e contra qualsevol persones que directament o indirecta en lo tractament dels dits preparatoris, investigacio, recognicio e
publicacio de la justicia de la successio real desus dita e en la deffensio dels regnes e terres a aquella
subjectes daran o protestaran guiaran o causaran impediment, turbacio, difficultat o dilacio alguna e de
tots [f. 244v] dans, perills, inconveniens e scandals que enseguirse poguessen per occasio de les dites
cosses, e que no sia inpungit o inputat al dit regne de Valencia o Parlament General de aquell, ans a
aquell o aquells qui causa o occasio havran donada e daran en les dites cosses.
E ab les protestaciones, condiciones, dissentiments e salvaments desus dit[s] e fets a la scriptura per
los dits molt reverents, nobles e honorables senyors del regne d’Arago qui son, segons es dit, justats en
la villa d’Alcaniz livrada per resposta al dit mossen Guillem Galceran, embaxador del dit Parlament
General del regne de Valencia e a la carta publica d’aquel requerida e cosses en aquella contengudes,
lo Parlament General del regne de Valencia desus dit a present dona e offir la present scriptura, explicacio o resposta, la qu’es requer esser inserta al peu de la carta publica, segons es dit, d’aquel requesta e que la dita carta no sia closa n’en sia donade copia sens la present scriptura. Requerint de premissis carta publica. E encara que de aquesta apart les ne sia feta carta publica”.
La cedula assi offrecida, el dito Beltran Garriga, portero, en nombre de aquellos por qui el
di[f.245r]zia que era seydo enviado, dixo que requiria aquella seyer inserta en fin de la carta publica por
ell dito mossen Guillem Galceran requerida seyer feyta e apres de la responsion por el dito Parlament a
aquella feyta e ante del signo del notario, demandando encara apart seyer ende feyta carta publica in
testimonio de las ditas cosas.
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Et los del dito Parlament demandoron copia de la dita cedula seyerles dada. Et si carta publica se
fazia con lo sobredito, no seyer cerrada menos de su resposta. La qual copia de la dita cedula al dito
Parlament fue livrada por Bartolomeu Vicent, notario del present processo.
Testimonios fueron de aquesto Bernat [f. 245v] d’Arinyo e Johan Ferrandez de Savinyan de suso
nombrados.
Item, el [dito] dia, el dito Parlament e los presidentes atorgoron letras de creença por los honorables
fray Azbert de Ribas94, cavallero del Orden de Sant Johan, e Alffonso de Luna, ius la forma siguent:
[No figura la carta de credenciales]
[1.XII.1411]

Apres de lo sobredito, dia martes primero dia del mes de deziembre, anyo sobredito de la natividat
de Nuestro Senyor Dios Jhesu Christo mil CCCC XI, en la dita eglesia de la villa d’Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, por los quatro braços e stamientos del
dito regno los que se siguen.
[f. 246r] Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent don Domingo, vispe de Huesca.
El muy honorable, honesto e religiosso baron don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon,
comendador mayor d’Alcaniz.
Don fray Guillem d’Aguabiva, procurador del comendador de Montalban.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
El reverent don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
[f. 246v] Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de
Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.95
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anton de Castillon, procurador del noble don Johan Martinez de Luna, e del noble don Pero
Eximenez d’Urrea, e del noble don Jayme de Luna e del noble don Ximen d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.

94. En el ms.: Cozbert, por error del copista.
95. En el ms.: Caragoça, por error del copista.
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Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
[f. 247r] Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don
Don
Don
Don

Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Johan Perez d’Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrezin.
Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Guiralt de Pomplona, procurador de la ciudat de Calatayut.

Procuradores de la ciudat de Daroqua.
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Pero Sarçuela.
Don Ximen Sanchez de las Vacas.
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de la villa de Aynsa e de Alquezar e de sus aldeas.
[f. 247v] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem de Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Estevan.
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Et stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament, todo el dito Parlament e los ditos
Governador e Justicia d’Aragon, cada unos [por si], con las protestaciones, salvamientos e admissiones
sobreditas, [continuoron] [f. 248r] el present Parlament e actos de aquell al jueves primero vinient.
Presentes testimonios fueron de aquesto los ditos Johan Ferrandez de Savinyan [e] Bernat d’Arinyo.
[3.XII.1411]

Subseguient dia jueves, a III de deziembre del ayno (sic) de la natividat de Nuestro Senyor Jhesu
Christo mil CCCC XI en la dita eglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia
e por los quatro braços e stamientos del regno los que se siguen.
Por el braço de la Eglesia:
Primerament el reverent vispe de Huesca.
El honorable comendador d’Alcaniz.
Fray Guillem d’Aguabiva, procurador [del comendador] de Montalban.
El reverent abbat de Veruela.
[f. 248v] El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
El honorable prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Capata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de
Caragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillo[n], procurador del noble don Pero Ximenez d’Urrea, e del noble don Jayme de
Luna e del noble don Ximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 249r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
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Don
Don
Don
Don

Johan Donelffa.
Rodrigo Dates.
Domingo Lanaja.
Domingo Benedit.

Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Pero Conchiellos.
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Johan Perez de Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas de Santa Maria de Albarrezin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua:
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz.
[f. 249v] Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Polo Marin.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Aynsa e Alquezar e sus aldeas.
Bertolomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
Et stando assi ajustado[s] todos los del dito Parlament aplegados en la dita eglesia, [f. 250r] el dito
Parlament continuoron e los ditos Governador e Justicia d’Aragon continuoron cada unos por si el present Parlament e actos de aquell al sabado primero vinient, con las protestaciones, salvamientos e
admissiones sobreditas.
Testimonios son de aquesto Bernat d’Arinyo e Johan Ferrandez de Savinyan de suso nombrados.
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[5.XII.1411]

Advinient dia sabado de suso mas cerqua continuado, que se contava a cinquo del dito mes de
deziembre, en la eglesia de la dita villa fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia
e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament el reverent vispe de Huescha.
El honorable comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Guillem d’Aguabiva, procurador del comendador de Montalban.
[f. 250v] El reverent abbat de Veruela.
El reverent abbat de Rueda.
El reverent abbat de Santa Fe.
El honorable prior del Sepulcre.
Bertolomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Capata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de
Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador del noble don Pero Ximenez d’Urrea, e del noble don Johan
Martinez de Luna, e del noble don Jayme de Luna e del noble don Ximen d’Urrea.
[f. 251r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Sanchez de Oriuela, procurador de la ciudat e aldeas d’Albarrazin.
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Procuradores de la ciudat de Taraçona.
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroqua.
Don Pero Ram.
Don Johan Diaz d’Aux.
[f.251v] Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Johan Piquer.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
[f. 252r] Et stando assi ajustados los del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia d’Aragon, el dito
Parlament por si e los ditos Governador e Justicia d’Aragon por si continuoron el present Parlament e actos
de aquell, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas al lunes primero vinient.
Testimonios fueron de aquesto presentes Bernat d’Arinyo e Pedro d’A[ra]hues, notario.
[7.XII.1411]

Apres de aquesto, dia lunes, a VII dias del dito mes de deziembre, en la dita eglesia de la dita villa
fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del
regno los que se sigen (sic).
Por el braço e stamiento [de la Eglesia]:
Primerament, el reverent vispe de Huesca.
El honorable comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Guillem d’Ayguabiva, procurador del comendador de Montalban.
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El reverent abat de Beruela.
El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Santa Fe.
El honorable prior del Sepulcre de Iherusalem.
[f. 252v] Bertholomeu de Castellon, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Fray Pedro de Harahuest, procurador del reverent abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat96 de Caragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço e stamiento [de los nobles]:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles siguientes:
primero, del noble don Johan Martinez de Luna.
item, del noble don Pero Ximenez d’Urrea.
item, del noble don Jayme de Luna.
item, del noble don Ximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
quondam [f. 253r].
[Por el braço e stamiento] de los cavalleros e scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxin.
Loys Coscon.
Por el braço [e stamiento] de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona.
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.

96. En el ms.: Seu, por error del copista.

229

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Don Johan Sanchez de Oriuela97, procurador de la ciudat e aldeas d’Albarezin.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat de Teruel e sus aldeas:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Johan Piquer.
Don Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Alqueçar e sus aldeas e de Aynsa.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalban.
[f. 253v] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gu[a]let, procurador de la villa de Sant Stevan.
Et stando ansi asentados los dito Parlament e los ditos Governador e Justicia de Aragon, los del dito
Parlament por si e los ditos Governador e Justicia de Aragon por si continuoron el present Parlament e
actos de aquel al miercoles primero vinient, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas.
Testimonios son de aquesto Pedro d’Arahuest e Bernat de Holler, notario.
[9.XII.1411]

Advenient dia miercoles, a VIIII del dito mes de deziembre en la dita sglesia, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen. [f. 254r]
[Por el braço e stamiento] de la Sglesia:
Primerament el honorable comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Guillem d’Ayguabiva, procurador del comendador de Montalban.
El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Santa Fe.
El honorable prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertholomeu de Castellon, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
97. En el ms.: Sadornin, por error del copista.
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Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Bertolomeu de Castillon, procurador de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles siguientes:
primerament, del noble don Johan Martinez de Luna.
item, del noble don Pero Ximenez d’Urrea.
item, del noble don Jayme de Luna.
item, del noble don Ximen d’Urrea.
[f. 254v] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Loys Coscon.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat de Teruel e sus aldeas:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
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Don Pero Sarçuela.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
[f. 255r] Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Alqueçar e sus aldeas e de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gualet, procurador de la villa de Sant Sthevan.
Todos los sobreditos en el dito Parlament ajustados e los ditos Governador [e] Justicia de Aragon, los
sobreditos del dito Parlament por si e los ditos Governador e Justicia de Aragon por si, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, continuoron el present Parlament et actos de aquel a
cras, jueves. [f. 255v]
Testimonio son de aquesto Bernat d’Arinyo e [Johan] Ferrandez de Savinyan.
[10.XII.1411]

Subsiguientment, dia jueves, a diez del dito mes de deziembre en la dita sglesia de la dita villa, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços del
regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Sglesia:
Primerament el reverent vispe de Huesca.
El comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Guillem d’Ayguabiva, procurador del comendador de Montalban.
El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Beruela.
El reverent abat de Santa Fe.
El honorable prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertholomeu de Castellon, procurador del bispe de Taraçona.
Don fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abat de Sant Victorian.
[f. 256r] Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.98
98. Al margen de la columna, se repite: por el braço e stamiento de la Eglesia.
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Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles siguientes:
primero, del noble don Johan Martinez de Luna.
item, del noble don Pero Ximenez d’Urrea.
item, del noble don Jayme de Luna.
item, del noble don Ximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
quondam.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Loys Coscon.
[f. 256v] [Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Pero Sarçuela.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
[f. 257r] Don Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Alqueçar, de sus aldeas e de Aynsa.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calathayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Galet, procurador de la villa de Sant Sthevan.
Et stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia de
Aragon, los del dito Parlament por si e los ditos Governador e Justicia de Aragon por si continuoron el
present Parlament e actos de aquel con las ditas protestaciones, salvamientos e admissiones al sabado
primero venient.
Testimonos son de aquesto Bernat d’Arinyo e Johan Ferrandez de Savinyan.
[11.XII.1411]

Viernes, a XI de deziembre, los ditos Governador et Justicia de Aragon crearon en alguazir dellos a
Garcia Lopez de la Puent, scudero, habitant en Taraçona, el qual juro a la cruz de Nuestro Senyor Dios
e a los santos quatro evangelios de [f. 257v] haverse bien e lealment en su officio.
Testes Bernat d’Arinyo e Stevan Caragoçano.

[12.XII.1411]

Advenientment dia sabado, a doze dias del dito mes de deziembre en la dita ysglesia de la dita villa,
fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços del
regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Ysglesia:99
Primerament, el reverent bispe de Huescha.

99. Al margen de la columna, se repite: por el braço e stamiento.
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El reverent abat de Beruela.
El reverent abat de Rueda.
El reverent abat de Santa Fe.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abat de Sant Victurian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[f. 258r] Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles siguientes:
primero, del noble don Johan Martinez [de Luna],
item, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Jayme de Luna,
item, del noble don Ximen d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Loys Coscon.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
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[f. 258v] Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel :
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Johan Martin, procurador de la villa de Montalban.
Don Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Alqueçar e sus aldeas e de Aynsa.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Galet, procurador de la villa de Sant Sthevan.
Todos los de suso nombrados en el dito Parlament ajustados e los ditos Governador e Justicia de
Aragon, los del dito Parlament por si e los ditos Governador e Justicia de Aragon por si continuoron el
present Parlament e actos de aquel con las protestaciones, salvamientos [f. 259r] e admissiones sobreditas al martes primero venient e en la dita ysglesia.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Bernat d’Arinyo e Bernat d’Oller, notario.
[15.XII.1411]

Apres de aquesto, dia martes, a XV del dito mes de deziembre, en la dita ysglesia fueron personalment
constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Ysglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador d’Alcaniz.
El reverent abat de Beruela.
El reverent abat de Rueda.
El prior del Sepulcre de Iherusalem.100
Bertolomeu de Castillon, procurador del bispe de Taraçona.

100. Al margen de la columna, se repite: por el braço e stamiento de la Ysglesia.
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Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abat de Sant Victurian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castellon, procurador de Santa Maria la Mayor de la dita ciudat de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[f. 259v] Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles siguientes:
primero, del noble don Johan Martinez de Luna,
item, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Jayme de Luna,
item, del noble don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Gonçalbo Forçen de Bornales, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Loys Coscon.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Domingo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrezin.
[f. 260r] Don Jayme de Pueyo, procurador de la ciudat de Barbastro.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Eximen Sanchez de las Bacas.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Jayme de Pueyo, procurador de las villas de Aynsa e de Alqueçar e sus aldeas.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroqua.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
Et stando asi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia de
Aragon, [f. 260v] los del dito Parlament e los ditos Governador e Justicia por si cada unos, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de aquel
a cras, mercoles (sic).
Testimonios fueron ad aquesto Bernat d’Arinyo, vezino d’Alcaniz, e Bernat Oller, notario, habitant en
la ciudat de Caragoça.
[16.XII.1411]

Subsiguient dia miercoles, a XVI del dito mes de deziembre, en la dita ysglesia de Santa Maria la
Mayor de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de
Aragon e por los quatro braços e stamientos del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Ysglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor d’Alcaniz.
Fray Guillem, procurador del comendador mayor de Montalban.
El abat de Beruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
[f. 261r] Bertholomeu de Castellon, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Don fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
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Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertolomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alffonso de Luna, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Johan de Luna,
item, del noble don Johan d’Ixar,
Anton de Castillon, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble [f. 261v] don Johan
Martinez de Luna.
Tomas Ram, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Eximen d’Urrea.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Mossen Gonçalbo Forcen de Bornales, cavallero.
Don Belenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Loys Coscon.
Jayme de Perizo.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador d’Albarrazin e de sus aldeas.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Barbastro.
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[f. 262r] Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Eximen Sanchez de las Bachas.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Piquer.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan de Primaran.
Martin Perez de Moros.
Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
Et stando assi asentados en presencia de los suso nombrados fue personalment constituydo maestre Johan del Arcipestre, cantor de la Seu de Caragoça et canonge, [f. 262v] maestro en santa theologia, el qual fizo fe de una letra de monsenyor el papa que es del tenor siguient.
“Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filliis abatibus ceterisque viris eclesiasticis et baronibus,
nobilibus, militibus, sindicis et procuratoribus civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in
Parlamento dicti regni Alcanicii congregatis.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dey, venerabiles fratres et dilecti filii, ad Parlamentum regni
Aragonum in Alcanicio congregatum dilectum fillium magistrum Johannem, cantorem Cesarauguste
sacre paginem proffestiori (sic) nomine et vice persone archiepiscopi Cesarauguste, cuius eclesiam ad
manus nostras actualiter detinemus, cum illa omnimoda potestate dicendi, operandi omnia et singula
in similibus opportuna quam archiepiscopi pro tempore existentes agere potuerunt presencialiter, destinamus ipsum agient (sic) magistrum Johannem tanquam talem vobis placeat nostri contemplacioni
adimple benigne et in agendis omnibus procuratorie.
Data in meo castro Paniscola, die decima decembris, sub nostro signe[t]o secreto.”
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Et leyda la dita letra, el dito maestre Johan del Arcipestre fizo fe de su poder, el tenor del qual diuso
es inserto, rogando e suplicando a los [f. 263r] del dito Parlament e los ditos presidentes que le tirassen
la contumacia e lo admetiessen de benignidat en el dito Parlament e actos de aquell.
E los del dito Parlament e los ditos presidentes, por honor e reverencia de Nuestro senyor el papa, e de
benignidat, tiroron la contumacia quanto al dito chantre, assi como a representant persona de arcebispo de
Caragoça, e admetieron aquel en los actos del present Parlament, con las protestaciones de suso ditas.
Apres de aquesto, stando assi todo el dito Parlament ajustado, en aquel fueron personalment constituydos el reverent en Ihesu Christo padre don Sancho de Roges, bispo de Palencia, e los muyt nobles
don Alffonsso Enriquez, Almirant mayor de las mares de Castiella, e don Diego Lopez d’Estuenyega,
Justicia mayor de casa del senyor rey de Castiella, e los honrados los doctores Pero Sanchez e Johan
Rodriguez e Gonçalvo Rodriguez, arcidiagno d’Almaçan, assi como embaxadores enbiados al dito
Parlament por el senyor rey de Castiella, segunt consta por una letra, de la qual fizieron fe, que es del
tenor siguient:
“A los mucho honrrados el Governador e Justicia de Aragon e los prelados e nobles, cavalleros e scuderos e hombres buenos e universidades del General Parlament d’Aragon.
Yo, el rey de Castiella e de Leon, enbio mucho a salludar a vos, los mucho honrrados el Governador e
Justicia de Aragon e los prelados, nobles, cavalleros, scuderos e honbres de universsida[de]s del General
[Parla]ment101 de Aragon, [como] aquellos que mucho amo e pora quien buena bentura querria.
Fago vos a saber que yo enbio por mis embaxadores al dicho Parlament a los mis bien amados don
[f. 263v] Sancho de Roges, obispo de Palencia, oydor de audiençia de mi Cancelleria mayor del Consello
de Puridat, e don Alffonsso Anrriquez, mi Almirante mayor de la Mar, e don Diego Lopez d’Estuenyega,
Justicia mayor de mi casa, todos tres de mi Consejo, et los doctores Pero Sanchez e Johan Rodriguez,
otrosi auditores de la dicha mi Audiencia e del mi Consejo, e al doctor Goncalvo Rodriguez, arcidiano
de Almaçan, eso mismo oydor de la dicha Audiencia, sobre razon de la sucession de la Corona
d’Aragon, que pertenesce al inffante don Ferrando, mi tio e mi tutor e regidor de mis regnos, sobre que
vosotros stades ajustados, los quales, si convern,a proponeran entre vosotros algunas cosas que por mi
les son mandadas sobre razon de la dita suscession, porque caramente vos ruego a los desuso ditos mis
embaxadores recibades et tractedes e tractar faguades bien graciosament e aquellos oyades e creades
de lo que de mi parte vos diran e propornan, lo qual vos mucho agradecere, en lo qual yo so cierto que
vosotros faredes, considerado el muyt gran deudo de sangre que yo he en esos regnos e senyorios, e
porque a los d’esos regnos e senyorios tengo como por cosas mias pora les fazer muchas mercedes e
gracias e los tractar e fazer tractar en mis regnos e senyorios bien e graciosamente, assi como aquellos
que son de tierra donde yo traya tan gran naturaleza de sangre.
Dada [f. 264r] en Ayllo, a III dias del mes de novienbre”.
Et la dita letra leyda, fizieron su proposicion e splicaron 102 algunos actos en el dito Parlament, segunt
dizieron que se contenia en una cedula que yes del tenor siguient.
“Reverendo en Christo padre e honorables nobles, e cavalleros e gentiles hombres, e las otras personas del mucho honrrado e muy excellente Parlamento de Aragon.

101. En el ms.: Generalment, por error del copista.
102. El ms. omite: esplicaron, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 156r.
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El muy alto e muy noble e muy poderoso e illustrissimo principe e senyor nuestro, nuestro senyor el
rey de Castiella e de Leon, enbia por sus embaxadores a vosotros e a los otros Parlamentos de Valencia
e de Cathalunya a los magnifficos e nobles, strenuos cavalleros e senyores don Alfonso Enrriquez, su
Almirante mayor, e don Diego Lopez d’Eztuenyega, su Justicia mayor, e a mi, el bispo de Palencia, su
Canceller mayor del su sello de la Poridat, e a los honrados doctores e maestro en teologia de su
Consejo, qui aqui stan presentes ante vosotros. E el dito nuestro senyor el rey vos enbia sta su carta,
que vos aqui presentamos, la qual es de creença, e mandanos que dixiessemos e proposasemos ante
vosotros algunas cosas de su parte, las quales son las que se siguen. [f. 264v]
Primerament, senyores, que dicho nuestro senyor el rey de Castilla e de Leon affectuosament vos
enbia mucho a saludar, assi como aquellos que el mucho ama e priva e a quien tiene en lugar de suyos
propios pora fazer muchas mercedes e gracias, considerando el gran deudo de sangre e naturaleza qu’el
de la Corona d’Aragon trae, segunt que todos vosotros sabedes.
Segundamente, nos mando que vos dixiessemos e propusiessemos de su parte en como, despues
que el sopo la muerte del rey don Martin, de alta memoria, su tio, rey de Aragon postrimero, que fino,
de la [que] el ovo muy grande tristeza e desplazer, veyendo en como el dito rey don Martin non dexava fijo nin descendient legitimo que de drecho deviesse heredar el regno, e assi que la suscession de la
Corona de Aragon havia de traher en transversales, e le fuera dicho que algunos dezian que pertenencia a ellos e el inffante don Ferrando, su hayo, e dixiera que pertenescia a el, assi como a pariente mas
propinco varon del dito rey don Martin, que por saber e haver la certidumbre103 a quien e qual persona
pertenescia el derecho de la suscession de la Corona de Aragon que fiziera e fizo ajuntar muchos e grandes letrados, assi prelados de grant actoridat e sciencia como maestros en teologia e doctores en leyes
e en canones muy proffundos, e que, mediante juramento, les mandara que studiassen, e disputassen,
e altercassen e acordassen a quien pertenescia el derecho de la suscession de la dita Corona de Aragon
e la suscesion e herencia del dito rey don Martin defunto, que [f. 265r] Dios perdone. E para que ellos
esto pudiesen veyer, mandoles dar por escripto los competitores, asi hombres como mujeres, que se pretendian e dezian haver derecho a la succesion de la dita Corona d’Aragon. Mandoles otrosi dar la copia
de los testamentos e ordinaciones en lo qu’esti negocio atanian desde el testamento e ordinacion que
fizo don Ramon Berenguer, conde de Barcelona e principe de los aragoneses e marido que era de la
reyna d’Aragon, dona Petronilla, fasta el testamento inclusive del rey don Johan, de buena memoria,
hermano del dito rey don Martin, e aun de la ordinacion qu’el dito rey don Martin, al tiempo de su fin
[ordeno]. Eso mesmo les mando dar copia de otras escripturas que podian tocar este negocio. E sto
mesmo mando veyer en el Studio de Salamanca e en el de Valladolid, e enbio a veder e discutir a ciertos estudios e doctores de Ytalia e a otros estudios e partes de doctores de fuera de sus regnos e senyorios.
E asi los perlados e letrados de sus regnos e senyorios como los de los otros studios e partes fuera
de sus regnos enbiaron a dezir, non dezvariando nin descordando unos de otros, qu’el derecho de succession de los regnos e senyorios de la Corona de Aragon pertenescia al infante don Fernando, su tio,
e nieto del muy alto e muy noble e de muy alta memoria rey, don Pedro de Aragon, padre del dicho
senyor rey don Martin, ansi como pariente varon mas propinco e mas acercano por deudo de sangre al
dito rey don Martin e mejor en derecho e por otras muchas razones que en sus consejos asignaron e
enbiaron a dezir.

103. En el ms.: certenidad vuestra, corregimos con ADZ. ms. 669, f. 156v.
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Que desque el dito Nuestro Senyor el rey vio los ditos consejos asi concordes, enbio sus cartas a este
dito Parlamento e los otros de Valencia e de Catalunya e a ciertas ciudades e villas [f. 265v] a les notificar esta notificacion que hoviera de tantos e tan grandes letrados de como el derecho de la succesion
de los regnos e senyorios de la Corona de Aragon pertenescia al dito infante don Ferrando e de derecho era suya. E enbio vos rogar e requerir a vos, senyores, e a los de los otros Parlamentos e ciudades
e villas a quien desto stimo que, acatando la gran fieldat e lealtança que siempre en vosotros fuera a
vuestros reys e senyores, quisiesedes reconoscer e aver por vuestro rey e senyor al dito infante don
Ferrando, pues lo era de derecho, asi como de suso del dito rey don Martin, de alta memoria, que Dios
perdone, su tio.
Enbionos mas dezir que, como quiere que los ditos letrados dixieran e declararan qu’el dito infante
don Ferrando, asi como legitimo heredero del dito rey don Martin, su tio, pudiere e podia entrar e tomar
la posesion de los regnos e senyorios de la dita Corona de Aragon, asi como de cosas suyas que eran
por razon de la dita herencia e por falta de poder e de poderio, el dito infante no lo dexara e, gracias
a Dios el tenia asaz, pero que lo dexara e lo dexava a lo present por gran confiança que havia el dito
senyor rey e no menos en la vuestra lealtança e gran fieldat que vosotros, senyores, luego brevement
guardando su justicia de derecho lo recibiriades a la posesion, asi como a vuestro rey e senyor derechero e le dierades la obediencia devida, asi vosotros como los de los otros Parlamentos.
E enbianos dezir que, como quiere que esto vos enbia a rogar, e requerir, e exortar con grande instancia, porque inconveniencias e males e scandalos non se siguiesen en el regno, ante de todo se quitasen d’el, pero dize que vosotros ni los otros de los otros Parlamentos fasta aqui no havedes fecho cosa
alguna aunque por asaz luengos [f. 266r] dias havedes estado junctos en los Parlamentos, de lo qual
dize que vosotros havedes visto quantos escandalos e males e danyos son venidos en el regno, e quanto enpacho e enbargo de la justicia, e quantos se siguiran e siguirian e estan prestos pora seguir cabadelante si luenga dilacion alguna en este negocio se diese o pudiese o podiere.
E por ende, el dito senyor rey por estos sus enbaxadores que aqui estamos vos enbia con muy gran
instancia rogar, requerir e exortar que, parando mientes a Dios e a la justicia e a vuestras grandes lealtades que sienpre hoviestes, e otrosi al bien publico deste regno, e por escusar que mas escandalos ni
males ni danyos no se fagan en el de los fechos e por que al regno sea proveydo de justicia constante
e firme e ordenada, querades, faziendo lo que sodes tenidos de fazer, dar la posesion, e siades en qui
sea dada deste regno e destos regnos e senyorios de la Corona d’Aragon al dito infante don Ferrando,
a quien de fecho pertenesce, recibiendolo por vuestro rey e senyor, pues que de derecho lo es, e dandole fieldat e obidiencia devida. E que esto faziendo, que faredes e conservaredes vuestras muy nobles
e afazannadas e nonbradas lealtanças que sienpre en vosotros fueron, e quitaredes todos los males e
escandalos que en el regno son a lo present e muchos mas e mayores que se seguiran adelante si en este
negocio alarga se da, los quales todo hombre puede bien veer e entender si querran, ca estan prestos.
Et comoquiere, senyores, que las virtudes e noblezas que Dios por su gracia e nobleza puso en el
dito infante don Ferrando son notorias que non lo vieron, pero, senyores, notificar vos emos aqui algunas virtudes suyas e non podriamos [f. 266v] todas, car Dios, por su gracia, puso en el tantas e tan
nobles e tan cumplidas virtudes e gracias que nuestras memorias agora no serian capazes para las dezir
perfectamente, pero sabet que, brevement faublando, qu’el dito senyor infante en continença es puro
e [en] sus obras justo, en la justicia firme y derechero, en la cavalleria muy estrenuo e los sus suores bellicos las gentes barbaras por el, por la gracia de Dios vencidas, los conoscen, e, ultimament, bien aventurados son los que lo cobran por senyor car en el cobran justicia, e paz, e gloria, e seguridat de si e de
lo suyo.
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Otrosi, senyores, ya sabedes que en como quando ell arzobispo de Caragoça, que Dios perdone,
fino, algunas gentes de Castiella, asi de sus parientes como de otros, por llamamiento de los parientes
del dito arzobispo vinieron en ayuda dellos sobre la vengança de la muerte del dito arzobispo; e despues entraron otros, los quales todos no entraron por fazer mal ni danyo en su regno, antes bien e si
menester fuese contrariar a los que mal o danyo o escandalo en el quisiesen fazer o poner, e en especial a los que quisiesen contrariar o enbargar en alguna cosa porque las congregaciones no se ayuntasen e pudiesen investigar libramente qui era rey e senyor natural de la Corona de Aragon, pues que ellos
esto querian fazer e como se acayece algunas vegadas que dond son las gentes se duda que algunos
dannyos no se [fagan].
Por ende, senyores, por quanto el dito Nuestro Senyor el rey e al dito infante desplazeria e desplaze
mucho que las gentes que aqua estan hayan fecho ni fagan danyos ni males algunos, por ende nosotros vos dezimos que si las ditas gentes algunos males e danyos han fecho, el dito senyor rey e el dito
senyor [f. 267r] infante e nosotros por nombre dellos faremos brevement que sea fecho complimiento
de justicia dellos e de sus bienes.
E esto es lo que nos es mandado por part del dito senyor nuestro el rey proponer a lo presente ante
vosotros.”
E fecho lo sobredito, los del dito Parlament de suso nombrados e los ditos Governador e Justicia de
Aragon fizieron grandes gracias a los ditos enbaxadores del dito senyor rey de Castilla de la proferta a
ellos feyta, e sobre las cosas a ellos proposadas se retuvieron deliberacion, [e] con las ditas protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de aquel a cras, dia
jueves.
Testimonios son de aquesto Bernat d’Arinyo e Açor Çapata.
[17.XII.1411]

Advenient dia jueves de suso mas cerca nombrado, que se contava a XVII del dito mes de deziembre, en la dita iglesia de la dita villa de Alcannyz fueron personalmente constituydos los ditos
Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Iglesia:
Primeramente, el reverent bispe de Guescha.
El comendador mayor de Alcanyz.
Fray Guillem, procurador del comendador mayor de Montalban.
El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
[f. 267v] Maestre Johan del Arcipestre, procurador del arcebispe de Caragoça.104
Bartholomeu de Castillon, procurador del reverent bispe de Taraçona.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Fray Pedro d’Arahueste, procurador del abat de Sant Viturian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.

104. Al margen de la columna, se repite: por el braço e stamiento.
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Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol e prior de Sancta Maria la Mayor de Çaragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taracona.
[Por el braço e stamiento de los nobles:]
Alfonso de Luna, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Johan de Luna,
item, del noble don Johan d’Ixar,
Anthon de Castillon, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Jayme de Luna, fillo del dito noble don Johan Martinez,
[f. 268r] Tomas Ram, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Johan de Luna,
[item] del noble don Eximen d’Urrea, fillos del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Mossen Gonçalvo Forcen de Bornales.
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Loys Coscon.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de Albarrazin e sus aldeas.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
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[f. 268v] Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Eximen Sanchez de las Vacas.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la ciudat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçant, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan de Litera.
Todos los sobreditos e los ditos Governador e Justicia d’Aragon, con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de aquel al martes primero
vinient.
Presentes testimonios fueron ad aquesto Bernat d’Arinyo e Açor Çapata.
[21.XII.1411]

Apres de aquesto, dia lunes, que se contava a XXI del dito mes de dezienbre, en la dita yglesia,
seyendo los ditos Governador e Justicia d’Aragon e todos los del Parlament mas cerqua [f. 269r] nombrados presentes, a saber yes, en una capiella de la dita yglesia clamada la sacristania, fue leyda una
letra al dito Parlament enviada por los del Parlament de Valencia, ajuntados en Trayguera, que es del
thenor siguient.
“Als molt reverens, egregiis, nobles e honorables senyors lo Parlament General del regne d’Arago
resident en la villa d’Alcanyz.
Molt reverens, egregiis, nobles e honorables senyos (sic). Nosaltres havem sperat qu’els qui son justats en lo loch de Vinalaroch donasen loch a concordia ab vosaltres, al menys en la manera concordada entre micer Pere Catala e micer Jacme Pelegri per los de Vinalaroz, de una part, e mosen Domingo
Mascho e micer Johan Mercader, per vosaltres, de la part altra, de la qual nos devian tornar resposta los
ditos micer Pere Catala e micer Jacme Pelegri personalment o en altra manera, la qual no havem aguda
fins al present, hans havem sentiment que algunos fins ahuy no han trobat ho contrastan, sots sperança qu’els fets entre algunos dels conpetitores sian mesos en scandals a gran dan de la justicia del senyor rey e del regne. E per ço nosaltres vullam, segons es necesari, proveyr per nostre poder a axi a la jus246
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ticia del dit senyor trametem nostres misatgers a aquexa villa d’Alcannyz, hon es lo Parlament del regne
d’Arago e seran los misatgers del Parlament del principat de Catalunya per entendre en [e]ls fets del dit
senyor e en lo spachament de sa justicia, com encara en la custodia e conservacio de aquest regne per
aquel que per justicia sera declarat rey e senyor de tots los regnes e terres subiects a la Real Corona
d’Arago, per tal notificamos les dites coses vos certifican que nosaltres som contens servar e complir les
coses concordades entre les dits mosen Domingo Mascho e micer Johan Mercader, de una part, e micer
Pere Catala e micer Jacme Pelegri, de la part altra, les quals son reduydes en stats en memorial, del qual,
Nuestro Senyor, crellat dius la present si los de Vina[f. 269v]laroz los volran servar e complir e de aço
sperarem encara lur resposta per alguns pochs dies. E en altra manera, entem acorrer e aguoardar e
conservar lo dit regne para lo dit senyor rey quant sia declarat per justicia, en manera que axi com nostres glorioses antecesors lo aydaren a conquerir de poder de infels e apres ells e nosaltres lo havem aydat
conservar para el dit senyor de diversos perills, singularment del perills de la guerra de Castella e de la
Union, nosaltres per nostre poder lo guoardarem e conservarem per a lo dit senyor que no sia ocupat
per violencia e potencia de fet de qualsevol catholicho e molt me[n]ys de infels, pregant vos tant quant
podem qu’el[s] procesos des preparatoris, lo qual ha durat hun anyn (sic) e mig, sia abreugat e sie breu
entres en la exhaminacio e declaracio de la justicia del dit senyor e per aquella part que pertany a bons
e fells vasalls, en la qual nosaltres som prests d’entendre en lo Parlament e collegi General de tots les
dites gents e terres e dar alli tot ço que de nos mostre per la dita justicia per tots e cascuns dels competitors, senes acepçio de persona o personas, en manera que per nostre poder e saber sera manifestat lo dret de cascu. E apres, quant sera publicat aquell qui segons dret, veritat e justicia es e deu eser
nostre rey e senyor, vos oferim ab el ensems e ab su ajuda aydarli e haver la posesion d’aquest regne,
axi com es rao, e servir aquell segons nostres benaventurats antecesors han acostumat de lur verdader
rey e senyor.
E sia, senyos molt reverens, egregis, nobles e honorables, lo Sant Sperit vostra guoarda.
Scripta en la villa de Trayguera e segellada ab lo sagell del braç militar, a XVII dias de dezienbre, any
mil CCCC XI.
Los del Parlament del regne de Valencia justats en Trayguera a vuestra honor parellats.”
[f. 270r] “Memoria de les coses que foren rahonades entre e por micer Pere Catala e micer Jacme
Pelegri, misatger[s] dels de Vinalaroz, de una part, e mosen Domingo Mascho e micer Johan Mercader,
misatgers dels de Trayguera, del Parlament General del regne de Valencia, de la part altra, present lo
reverent arcebispe de Tarragona e lo vizconte d’Illa, segons se seguex:
Primerament, que los del dit Parlament del regne de Valencia qui son justats en la villa de Trayguera
ensenps ab lo noble mosen Elfo de Proxida, lur president, en la jornada que sera concordada vagen al
loch de Vinalaroz per presentar, ensenps ab los qui son justats en lo dit loch de Vinalaroz, Parlament
General del dit regne representant lo univers d’aquell, segons la forma e pratica seguent:
Co es que ants de tots coses, los nobles mossen Elfo de Proxida desus dit e mosen Ramon de Vilaragut
se vegen ensenps en qualque loch miga entre la vila de Trayguera e lo loch de Vinalaroz egualment aconpanyats ab dos notaris, hu de cascuna part, e los dits nobles se presten cascu en poder del altre sagrament
e homenage es cominguen de poder del altre sagrament e per tots aquells qui vendran al dit Parlament,
venins, estants, tornants, en tal forma que tothom vinga, stigua e s’en torn segurament a carrech egual e
con abdui los dits nobles e de cascu de aquells e encara sots tuycio105 dels dits seguridats.

105. En el ms.: traycio, corregimos con ADZ. ms. 669, f. 163v.
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En apres la jornada que entre los dits nobles sera enpresa, los del dit Parlament qui son justats en la
dita villa de Trayguera e los altres de lur part qui son absens, si hic ateses, vaien ab lo dit noble mosen
Elfo, lur president, ab lures armes segos a ells plaura al dit loch de Vinalaroz e entren per lo un dels portals del dit loch, lo qual sera concordat entre los dits nobles, que sia en poder e sots guarda del dit noble
mosen Elffo e en la entrada del dit portal [f. 270v] sien livrats tots les armes ofensives al dit noble mosen
Elfo, lo qual conserve aquelles en qualque casa sots poder, guarda e comanda d’ell.
Item, que por senblant en la dita jornada e hora o abans tot los qui a donchs seran justats en lo dit
loch de Vinalaroz e los absents de lur part e quant atesos hi seran, livren totes les armes ofensives al dit
noble mosen Ramon de Vilaragut, lo qual conserve aquelles en qualque casa sots poder, guarda e
comanda d’ell.
Item, que dels dos portales qui son en lo dit loch la hu sia livrat en comanda e guarda del dit noble
mossen Elfo de Proxida e l’altre en comanda e guarda del dit noble mosen Ramon de Vilaragut.
Item, que cascu dels dits nobles aia e puxa tenir sots son comandament certa gent d’armes en egual
nombre, e que ultra aquells algu de qualsevol stament e condicio sia no gos portar algunes armes ofensives.
Item, que tots los del dit Parlament sien tenguts prestar en poder dels dits nobles sagrament e
homenage de fer, tractar e consentir que sia fet mal o dan o maltracte contra algu dels qui vendran
al dit Parlament o als presidens o president de aquell, ans si sabien los notificaran al pus tost que
poran.
E mesos en segur tots l[e]s dits coses, tots ensenps se ajustaran en com a qualque loch per entendre
e desenpatchar la misageria qui deu eser electa per cascuns dels staments per trametre a la villa de
Alcanniz per concordar tots los preparatoris del article de la succesion real.
Item, fonch mas avant rahonat e apuntat que fosen trameses en la plaça un misager per los del
Parlament qui son justats en la villa de Trayguera e altre per los del matex Parlament que son justats en
lo loch de Vinalaroz e altre per lo Parlament General de Catalunya e, si posible sera, altre per lo
Parlament General del regne d’Aragon, com [f. 271r] ja hi sia proveyt si trametre ni voldran.”
“A los muyt reverendes, egregios, nobles e honorables senyores los del Parlament del regno de
Valencia ajustats en Trayguera.
Muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores de la vuestra reverencia, nobleza e honorable savieza recibiemos huna letra que fue scripta en la villa de Trayguera, a XVII del present mes de
deziembre, en la qual entre otras cosas se contiene que vosotros haviedes esperado que aquellos que
son aplegados en Vinalaroz dassen lugar entre vos e ellos a la concordia al menos en la manera concordada entre micer Pere Catala e micer Jacme Pelagri, por part de los de Vinalaroz, et mossen Domingo
Mascho e micer Johan Mercader, de la vuestra part, de la qual entro al dia present expreso no haviades
havido respuesta, ante havedes sentimiento que algunos hi contrastan, de la qual concordia nos enbiastes copia. Et encara dezides que entendedes esperar la dita respuesta por algunos pocos dias; en otra
manera que entendades a entender en la conservacion de aquel regno por al senyor rey. Otrosi, nos
rogavades qu’el proceso de los preparatorios fuese abreviado e sia breument entendido en la exhaminacion de la justicia de la dita succession. E querientes proveyr segunt es necesario a la dita justicia,
entendiades enviar vuestros misatgeros en aquesta villa, do es ajustado el Parlament del regno d’Aragon
e seran los misageros del Principado de Catalunya.
A la qual vos respondemos que vos agradescemos muyto de la notificacion de los ditos vuestros
negocios e avriamos sobirano plazer de buena concordia de todos los vasallos de la Corona Real e
en especial de aquexe regno, la qual Nuestro Senyor Dios, por su clemencia hi quiera dar. A lo de la
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venida de vuestros misageros, cada que viengan ende havremos plazer, ofreciendonos parellados
con sobirana diligencia, todos los otros negocios axi publicos como privados apart posados, de
entender en los actos de los ditos preparatorios por que breument se en[f. 271v]tiendan en la discusion e exhaminacion de la dita justicia, lo qual por nos entro a la jornada present no ha cessado.
Car, muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores, asi por causa de la triga de las ditas
enbaxadas que aun non son venidas, las quales de dia en dia esperamos como po[r] la dilacion e
tarda de la dita declaracion se porian muytos inconvinients e scandalos en los regnos subiectos a la
Real Corona d’Aragon subseguir, de los quales Dios nos quiera por su mercet preservar, e vos quiera de bien en millor prosperar.
Scripta en Alcanniz e sellada con el siello del reverent bispe de Guescha, a XXI dia de dezienbre del
anyo de la nativitat de Nuestro Senyor de mil CCCC e XI.
Los del Parlament del regno d’Aragon parellados a vuestro honor.”
[22.XII.1411]

E feyto lo sobredito, dia martes que se contava a XXII del dito mes de deziembre en la dita iglesia
fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del
regno los que se siguen.
[Por el braço e stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el reverent bispe de Huescha.
El comendador mayor de Alcannyz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
El prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre en nombre e en boz del arcebispe de Caragoça.
[f. 272r] Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Bartholomeu de Castillon, procurador del bispe de Taraçona.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victurian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Guillem, procurador del comendador de Montalban.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[Por el braço e stamiento de los nobles:]
Alfonso de Luna, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Johan de Luna,
item, del noble don Johan d’Ixar.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles sigientes (sic):
primo, del noble don Johan Martinez de Luna,
item, del noble don Jayme de Luna.
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Tomas Ram, procurador de los nobles sigientes:
primo, del noble don Johan de Luna,
e del noble don Eximeno d’Urrea, fillos del noble don Lop Ximenez d’Urrea, quondam.
[f. 272v] [Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Mossen Gonçalbo Forcen de Bornols, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin.106
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Guiralt de Panplona.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornin.
Don Eximen Sanchez de las Bacas.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Mari[n], procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
106. En el ms.: Teruel por error del copista.
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Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
[f. 273r] Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Estevan.
Et todos los sobreditos seyendo asi plegados, deliberaron la respuesta por [e]llos fazedera a los enbaxadores del senyor rey de Castiella, segunt se contiene en una cedula o paper, el thenor de la qual diuso
es inserto.
Responsion fazedera de part del Parlament d’Aragon a los enbaxadores del senyor rey de Castiella.
“Muy reverent senyor e muy nobles e honorables senyores. El Parlament del regno de Aragon ha
hoyda la letra de crehença de part del illustre senyor el senyor rey de Castiella a nosotros enviada, e
entendida la creença de part del dito senyor rey por vigor de aquella explicada, por la qual el dito senyor, entre otras cosas, nos enviava rogar e exortar que nos plaziese entender en los meritos e preparatorios de la succesion de aqueste regno e de los otros regnos e tierras subiectos a la Real Corona de
Aragon, la qual succesion segunt que a el era cierto pertenescia al inclito e magnifico senyor el infante
don Ferrando, su tio tutor, e encara regidor de sus regnos e tierras, el qual infante yes nieto del muy
excellent princep e senyor el senyor rey don Pedro d’Aragon, e el dito senyor rey don Pedro era aguelo
del dito senyor infante don Ferrando.
A la qual, muy reverent padre e muy nobles e honorables senyores, vos respondemos. Et apres
de la muert del muy alto e poderoso princep e virtuoso senyor el senyor rey don Martin, de alta
recordacion, senyor nuestro, la anima del qual Nuestro Senyor [f. 273v] Dios quiera recebir en la
deseada gloria de paradiso, los de aqueste regno, no contrastant los muytos inconvenientes que asi
por razon de la malvada muert del muy reverent padre el arcobispo de Caragoça, como en otra
manera, segunt yes publico e notorio, que en aqueste regno se son subseguidos, los periglos e affanes asi personales como otros apart posados, havemos entendido e entendemos e de aqui adelant
por nosotros no cesara de entender en los preparatorios del Parlament e congregacion general necesarios de aquella e en la declaracion de la justicia de la dita succession a qui la dita succession por
justicia pertenesce, la qual en breu sera feyta, a servicio de Nuestro Senyor e conservacion de nuestra fieldat e fama.
Item, a lo que dezides, senyor, que algunas gentes de Castiella, en vengança de la muert del dito
muy reverent arcobispo, son entradas en aqueste regno e que si algunos querellantes hi havia, a los quales las ditas gentes haviesen feyto danyos algunos sino solament aquellos que havia en la muert del dito
arcebispo o amandado consello, favor o ayuda en aquella o por causa de aquella, vos oferecedes parellados de satisfazer los ditos danyos, vos respondemos que nosotros en singular gracia tenemos al dito
senyor rey de Castiella de la dita proferta e que dentro aqui en nuestra noticia no han venido semblantes querellas, mas si de aqui adelant vienen algunos clamos o querellas de los anteditos, vos lo notificaremos e havremos esperança en el dito senyor que asi como bien lo havedes dito caso do algunos endiviengan, les faredes muyto millor la dita ymienda e satisfacion”.
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E no res menos assi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon, con las protestaciones acostumbradas, continuoron el present Parlament e actos de aquell al jueves primero vinient.
Testimonios son de aquesto los ditos Açor Çapata e Bernat d’Arinyo, de suso nonbrados [f. 274r]
[24.XII.1411]

Advenient el dito dia jueves, a XXIIII del dito mes de deziembre de suso asignado en la dita iglesia
collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen.
[Por el braço e stamiento de la Iglesia:]
Primeramente, el reverent bispo de Huescha.
El comendador mayor d’Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, en nombre e en voz del arçobispo de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del bispo de Taraçona.
Fray Guillem, procurador del comendador de Montalban.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Frey Pedro d’Araguest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[f. 274v] [Por el braço e stamiento de los nobles:]
Alfonso de Luna, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Johan de Luna,
item, del noble don Johan d’Ixar,
item, del noble don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Johan Martinez de Luna,
item, del noble don Jayme de Luna,
item, del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Mossen Gonçalbo Forcen Bornales, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Casseda.
Micer Johan de Funes.
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Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxi.
Beltran de Castellvell.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Per Royz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
[f. 275r] Don Johan Pérez de Royuela, procurador de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Pero Sarzuela, menor de dias.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Procuradores de la Comunidad de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
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Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Estevan.
E todos los del dito Parlament de sus nonbrados continuoron el present Parlament e actos de aquel
al primer dia apres de las fiestas de Natividat de Nuestro Senyor Dios, con retencion que pudiesen [f.
275v] enantar e tener Parlament en los dias que bien visto les fuese.
E los ditos Governador e Justicia d’Aragon en la dita continuacion por los del dito Parlament feyta
dixieron que no consentian ni consintieron, como aquella fuese en gran prejudiçio dellos e de sus oficios, antes protestaron que por la dita continuacion no les fues feyto prejudicio a ellos ni a sus oficios e
que en el sdevenidor no les podies seyer adueyto a consequencia. Et con aquesto, continuaron el present Parlament e actos de aquell al primer dia apres fiestas de la Natividat de Nuestro Senyor Dios con
retencion enpero que podiesen tener Parlament e proceyr en los actos de la succesion de la Real Corona
d’Aragon en aquellos dias que bien visto les seria. E los del dito Parlament en la continuacion por los
ditos Governador e Justicia d’Aragon feytas non consentieron, como aquella redundase en gran danyo
e prejudicio de los del regno e de los privillegios, libertades de aquell, antes dizieron que estavan e stieron en la continuacion por ellos feyta. E los ditos Governador e Justicia d’Aragon en las ditas protestaciones por los del dito Parlament feytas non consintieron, antes dixeron que estavan e stieron en la continuacion por ellos de la part de suso feyta.
E asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon, las ditas protestaciones,
salvamientos e admisiones en la manera de suso mas largament ordenada ad invicem se admetieron.
Testimonios son de aquesto Açor Çapata e Bernat d’Arinyo, de suso nonbrados.
[29.XII.1411]

Dia martes, a XXIX de deziembre, anno a nativitate Domini mil CCCC XII, el dito Parlament mandaron scrivir al padre santo dius aquesta forma.
[f. 276r] “Sanctisimo ac beatisimo domino domino nostro Pape.
Sanctisime ac beatisme pater. Post devota et humilima pedum obscula beatorum eidem sanctitati
humiliter suplicamus quatenus vellet in referendis honorabilis religiosum dompnum Franciscum
d’Aranda, donatum Porte Celi, ex parte nostri fidem plenaria adibere quam conservare dignetur altisimus ad regimen ecclesie succesione.
Scripta apud villam Alcanicii, vicesima nona die decembris, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
S. V. humiles devoti oratores Parlamentum regni Aragonum.”
Otrosi, mandaron scrivir a mosen Frances d’Aranda dius aquesta forma e manera.
“Al muy honorable e honesto religioso mosen Francischo de Aranda, donado en Portaceli.
Honorable e caro amigo. Segunt havemos por ardit cierto, los misageros del rey de Francia son arribados en la ciudat de Tortosa e d’alli partiendo deven venir en esta villa por contractar con nosotros los
afers tocants la succesion de los regnos e tierras de la Corona de Aragon. E como nosotros hayamos
dubdo de comunicar con ellos menos de licencia de Nuestro Senyor, el padre santo, por la cisma qui es
procreado en la Iglesia de Dios por el enemigo de la umana natura, por esto vos rogamos que vos placia de part nuestra suplicar Nuestro senyor el papa que le placia permeternos comunicar con los ditos
misageros, car sobre aquesto le scrivimos por letra de creyença a vos acomendada e si algunas cosas
que cumplan vuestra honra vos plazen, fiançosament nos ne scrivit.
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Scripta en Alcanniz, a XXX de deziembre, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
A vuestro honor parellado el Parlament del regno d’Aragon justado en la villa de Alcaniz”. [f. 276v]
[31.XII.1411]

Apres desto, sobredito dia jueves, que se contava ultimo dia del mes de deziembre del anyo de la
natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº e XIIº, en la dita iglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa,
a saber yes, en una capiella de aquella clamada la sacristia fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços los que se siguen.
[Por el braço e stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcanyz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Fray Blascho, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcepestre, logartenient de arcobispo de Caragoça.
Frey Guillem, procurador del comendador mayor de Montalban.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.107
[f. 277r] Bertholomeu de Castillo, procurador de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de la Seu108 de Taraçona.
[Por el braço e stamiento de los nobles:]
Anthon de Castillon, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Pero Ximenez d’Urrea,
item, del noble don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Johan de Luna,
item, del noble don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles siguientes:
primo, del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez,
item, del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]

107. En el ms. se repite: del prior e capitol, por error del copista.
108. En el ms.: ciudat por error del copista.
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Mosen Gonçalbo Forcen de Bornales, cavallyero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
[f. 277v] [Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelffa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Don Johan Pérez de Royuela, procurador de la ciudat e109 aldeas de Albarrazin.
Don Johan Sanchez de Sadornin, procurador de la ciudat de Teruel.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnal Plana.
Johan Piquer.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:110
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Procuradores de la Comunidad de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
109. En el ms.: Comunidat de, por error del copista.
110. En el ms.: de la Comunidat de las aldeas de Teruel, por error del copista
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[f. 278r] Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Estevan.
E seyendo asi plegados siquiere ajustados los sobreditos de part de suso nombrados en la capiella de
la dita eglesia segunt dito yes, fueron alli leydas dos letras, las quales se endreçavan al dito Parlament,
la una de parte del dito Parlament de Catalunya e la otra de part de la ciudat de Guescha, el tenor de
las quales es segunt se sigue.
Primerament, a la letra enviada por part del Parlament de Catalunya:
“A los muy reverens nobles e honorables senyos lo Parlament General del regne d’Arago.
Molt reverens nobles e honorables senyos. Segons son stats informats certament, algunes conpanyes del vizcompte de Castello han pres e ocupat lo castell de Castellvi de Rosanes e diuse que alguna
gente de gascons deu entrar per venir socorrer aquells qui han pres lo dit castell. Per aquesta raho,
nosaltres havem mes e posat aquest principat en orde de defensio ab gran e comun concordia per gracia de Nostre Senyo Deu, e havem proveyt que, si la dita gent voldra entrar, li sie resistit per aquest principat virilment e a tota altra persona que [f. 278v] per dapnificar aquell hi vulle entrar. E d’altra part se
enten en la recuperacio del dit castell ab gran diligencia e fort mas gens per aço nosaltres nons som
moguts nins entenem apartir nin mover per qualsevol cas o novitat de nostra intencio primitiva, ço es
de encerquar e veure per lo cami de justicia ensenps ab aquex regne e ab los altres de la Corona d’Arago
qui es nostre verdader rey e senyor, e en aquest proposit som e serem, Deus migançant, axi fors y ferms
com james, sens variacio alguna e confiam fermament que en tal matex proposit sots e serets vosaltres
ab ferma constancia. Pregam vos afectuosament que si res sentirets ne sabets de que nos puxats avisar,
qu’ens vullats scriure, car senblant farem nosaltres a vosaltres. E placiaus, senyors, no haver a maravella sy nos havem tornat trametre nostre enbaxador car per indisposicio dels persones de alguns qui hi
deven anar hi el ab ells si es dilatat un poch mes; si plaura a Deu, dins fort poschs dies los haurets aqui.
E sia molt reverens nobles e honorables senyors lo Sant Sperit vostra guarda.
Scripta en Tortosa, sots lo segell del molt reverent arquebispe de Tarragona, a XXVI de deenbre del
any mil CCCCº XIIº.
Lo Parlament General del principat de Catalunya aparellat a vostra honor”.
Item, la letra enviada por part de los de la ciudat de Guescha:
[f. 279r] “A los muy reverendos, muy egregios, muy nobles e otros muy notables e honorables senyores de la Congregación general del regno d’Aragon ajustados en la villa de Alcaniz.
Muy reverendos e muy nobles e honorables senyores e de grandes saviezas. Certificamos vos como
cierta gent strangera e segun sabemos del regno de Castiella en nombre de sietecientos en huycientos
rocines a suso e con ellos ensenble los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna, don Johan d’Ixar
son pasados Ebro e fueron de camino a la villa de Luna, e stados alli algunos dias, apres partiendose de
alli son venidos en las comarcas de aquesta ciudat, a saber yes, a la villa de Almudevar, e reposando alli
por dos dias, vinieron a presentar o parar batalla davant d’aquesta ciudat, no sabiendo causa ni razon
porque se deviese fazer ni por los ditos nobles d’Aragon, cavalleros que en su companya eran aragoneses ni encara por los castellanos fue feyta alguna demanda o razon porque su venida era devant aques257
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ta ciudat assi mano armada e poderosament, antes de feyto comencoron brega e pelea con algunos de
la ciudat en la huerta, de la qual se siguio feridas e domages creyemos que de cada part, al fin que los
castellanos e los otros nobles de su companya s’en tornaron aquella noche ad Almudevar e apres continuadament son stados e son alli huey de la data. E presumir pueden vuestras senyorias e honorables
saviezas si gentes estrangeras en tal numero, stado e regno stranyo que deven seer las cosas que se
fazen ni el danyo que por ellos viene a la cosa publica. E aquestas cosas vos notificamos ya sia que creyemos que por otros de qui yes interese end sodes informados pero [f. 279v] a descargo de nosotros e
porque sabredes aquesto vos ne informamos asi como esta en verdat, suplicando e rogando vos que
vosotros querades proveyr por aquella manera que posible vos sia e por tal forma qu’el bien publico d’aqueste regno por gentes strangeras no perezca. E si del feyto de la succession del regno sodes en algun
buen acuerdo con los otros regnos e tierras pertenecientes a la Corona d’Aragon, vos suplicamos vos
nos ne querades scrivir e si algunas cosas vos plazen en buena confiança nos ende scrivit.
Scripta en la ciudat de Huescha a XXIII del mes de deziembre.
El capitan, justicia, jurados e prohombres de la ciudat de Huescha parellados a vuestro serviçio e plazeres”.
E leydas las ditas letras en la dita capiella de la dita yglesia en presencia de los sobreditos del dito
Parlament, siquiere plegados, fueron atorgadas siquiere mandadas fazer letras responsivas a las ditas
letras, las quales letras son del thenor siguient:
E primerament a la letra enviada por part del Parlament del principado de Catalunya:
“Muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores. Una letra vuestra havemos recebido scripta en Tortosa a XXVI del mes e anyo dius escripto, continent, entre otras cosas, la [f. 280r] occupacion
nuevament fecha del castiello de Castellvi de Rosanas e las grandes e notables provisiones por vosotros
cerca lo ante dito ordenadas. E no res menos la stabilidat e constancia, no obstante el dito inconvenient,
que en el acto porque sodes instados havedes notificado nos la presta venida de los vuestros enbaxadores. A la qual letra, muy reverentes, egregios, nobles e honorables senyores, vos respondemos que
nos es desplazient la occupacion e prision del dito castiello e segunt todos otros inconvenientes e escandalos que en aquex principado en alguna manera se subsiguen. E creyemos ciertament por vosotros en
lo sobredito segunt pertenesce seyer bien proveydo, confiantes de vuestras reverencias, notables e
honorables saviezas qu’el sobredito caso, inconvenient o otro qualquiere no ha subvertido ni movido ni
subvertira ni movera vuestra costant e verdadera intencion del present e sobredito tan arduo e poderoso negocio, el qual nosotros, no contrastantes los inconvenientes que en aqueste regno se son subseguidos ni de aqui avant se subseguiran, entendemos con toda piensa e animo proseguir, inquiriendo por
la carrera de la verdadera justicia, con gran e curosa diligencia, qui es nuestro verdadero rey e senyor,
oferesciendovos notificar qualesquiere cosas que a vuestro avisamiento conoxemos seyer notificaderas.
E havemos sobirano plazer e consolacion de la oferta de la presta venida de vuestra enbaxada, la
qual vos placia querades con celeridat abreviar, car la dilacion es presta a grandes inconvenientes, periglos e la cuyta e festinança en los presentes negocios es la salut e bienavenir de la cosa publica de la
Real Corona d’Aragon, la qual, biduada de su indubitado rey, ministro e regidor, de solaz e consolacion
esta 111 al present no poco freyturosa. Et aya vos, muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores en [f. 280v] su continua proteccion el Spiritu Santo.

111. En el ms.: el, por error del copista.
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Scripta en Alcaniz e sellada con el siello del reverent bispo de Huescha, ultimo dia de deziembre, en
el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº XIIº.
El Parlament d’Aragon parellado a vuestra honor.
A los muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores, los del principado de Catalunya”.
Respuesta fecha a la letra enviada por la ciudat de Guescha:
“Muy honorables e caros amigos. Una letra vuestra havemos recibida, scripta en Huesca, a XXIII de
deziembre, notificandonos como alguna gent d’armas son stados en aquexas partidas do les son seguidos algunos dampnages, a l[a] qual vos respondemos que havemos desplazer que en alguna partida
deste regno se sigua algun dampnage e inconvinient. Creyemos que si gente alguna es estada ni es en
aquexas comarcas, deven seyer de los parientes del arcebispo de Çaragoça, que Dios haya, e valedores
de aquellos, los quales cuydamos ciertament seran ydos por dampnificar los matadores del dito arçobispo, perturbadores de la justicia e los receptadores de aquellos, los dantes de consell, favor e ayuda. E si
por ellos o otros es feyto dampnage o ofensa algunos a qui fer no se deviese e querran dar querella por
la dita razon devant el Governador e [f. 281r] Justicia de Aragon, somos parellados de rogar o fer justicia a los ditos Governador e Justicia e a qualquiere dellos, que sobre aquesto fagan bien e desenpachada justicia, segunt se pertenezca.
Scripta en Alcaniz e sellada con el sello del muy reverent bispo de Huescha, ultimo dia de deziembre, en el anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº XIIº.
El Parlament d’Aragon parellado a vuestra honor.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de
Guescha”.
[2.I.1412]

Despues de aquesto, dia sabado, que se contava a dos dias del mes de janero del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº XII, en la dita capiella de la iglesia de la dita villa de Alcaniz, seyendo
alli presentes los muy honorables e circunspectos varones don Gil Royz de Liorri, Governador, e don
Johan Ximenez Cerdan, Justicia d’Aragon, presidentes en el Parlament General del dito regno de
Aragon, fueron personalmente constituydos los sobreditos de la part diuso nombrados, de los quatro
braços e stamientos del dito regno en la manera siguient.
[Por el braço e stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcanyz.
El abat de Rueda.
El abat de Veruela.
[f. 281v] El abat de Santa Fe.
Fray Blascho, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, logartenient de arcobispo de Caragoça.
Fray Guillem, procurador [del comendador] mayor de Montalban.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent bispo de Taraçona.
Frey Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Frey Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victurian.
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Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça .
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
[Por el braço e stamiento de los nobles:]
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea e don Eximen d’Urrea.
[f. 282r] Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de
Luna, e del noble don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Mosen Goncalbo Forcen de Bornales.
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat Urgell.
Arnalt de Bardaxi.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Guiralt112 de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
[f. 282v] Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Don Johan Sanchez de Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.

112. En el ms.: Garcia, por error del copista.
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Procuradores de la villa de Alcaniz.
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de las aldeas de la ciudat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Gil de Loarre, procurador de la villa e aldeas de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de San Stevan.
E estando asi plegados siquiere ajustados los suso ditos de la part de suso nombrados en la capiella
de la dita iglesia, comparecieron (sic) el reverent don Diego, abat de Valladolit, el qual dixo que cobdiciando el bien de aqueste regno e de la cosa publica de aquell e porque es gran interese de aquell que
por justicia deve seyer nuestro rey, fizo leyr o publicar unos capitulos subseguidos, segunt dize de mano
del senyor compte d’Urgell, e una letra scripta en papel bermello, la qual segunt parecia era del rey de
Granada, que son del thenor siguient: [f. 283r]
“Por gran affeccion, voluntat e desig qu’el senyor rey de Granada ha de voler haver amistança ab lo
molt excellent princep e senyor don Jayme d’Aragon, succeydor de les gens e terres de la Corona
d’Aragon, e ha o mostrat per diverses sguarts e entre los altres en vida del senyor rey don Martin, oncle
e predecesor del damut dit, que trames letres al dit senyor ell entre (sic) ab lo dit senyor rey don Marti,
les quales eran fort gracioses, mostrant gran afeccion en son bon abenir. E apres mort del dit senyor rey
lo ha mills mostrat que volguda metre en obra sa vera afeccio, car tantost li trames un moro seu ab una
letra molt afectada por la qual mostrava qu’el volia fer ab al dit senyor tots honrres e plaeres. E apres
de algun temps, li trames per refermar e metre en obra sa volentat hun cavaller castella, stant en Sent
Boy lo dit senyor; e ja que tenia Ali Barramoni en regne de Valencia, lo qual trametra al dit senyor,
segons per letras qu’el dit senyor es estat certificat. Et per mes instar lo dit senyor que trames sa enbaxada, lo dit rey ha trames al dit senyor en la ciudat de Balaguer un cavaller seu faent li oferta de so tresor e de sa gent. E considerades les grans instancias, axi per letres com per enbaxades, qu’el dit rey ha
fets al dit senyor don Jayme, per aquest sguart e perque veu que gran tort de alguns per via de fet e no
per dret volen enpatchar la justicia de la succesio de la Corona de Arago al dit senyor, per les rahons
damunt dites e per pendre partit a la conservacio de sa justicia ha per acordat trametre al dit rey sa enbaxada per en Francesch Calonge, perque sapia dell les cosas que li voldra dir e manifestar, e migançant
aquelles lo dit senyor puxe acordar en les coses que redundaran en conservacio de son dret, bon avenir
de sa persona e de totes los parents e amichs e del be publich de aquell. [f. 283v]
E si lo dit rey de Granada demana al dit en Francesch Calonge de la justicia del dit senyor, pot li sobre
aço splicar e dir com per mort del seyor rey en Marti, oncle seu, de alta recordacio, lo dit senyor don
Jayme, axi com a pus proisme devallant per dreta linea masculina de la casa real d’Arago, es remas verdader succeydor de la alta Corona de Arago, segons ha ben fet veur[e] e fort ab gran diligencia rego261
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nex[er] per sos grans e solepnes maestres en theologia en nombre de L o pus e doctors muy famosos,
axi del regne com fora aquell en França e en Ytalia, los quales ha pres gran e solepnes collaciones e
Parlame[n]ts que entre si han hauts, axi en presencia del dit senyor han conclos per expres lo dret de la
dita succesio eser solament del dit seyor don Jayme, axi per dret divinal com per canonich e civil, e encara per los testaments dels reys antichs pasats predecesors seus e per consuetut de la patria. Los quals
reys e singularment de aquells que encara huy es memoria, ço es lo rey en Pere e lo rey en Johan e encara lo rey en Marti e tots lurs pobles, han hoyt e han per clar que, venint aquest cas, la succesion era de
la casa d’Urgell e no d’altra persona. E es se mostrat be e per diverses e grans actos e singularment
como lo dit senyor rey en Pere vivia e lavors no havia fills mascles e de fet se volia forçar que la infanta
dona Gostança, sa filla, fos hauda per primogenita e succesora sua e sobre aço feu algunes provisiones
a sos gentes e terres, e hach ho tot a revocar per la gran contradicio que li fou feta per lo senyor infant
don Jayme, qui era son frare, havi d’aquest seyor, hoc encara per tots les dites gentes e terres qui agueren per expatxat que fenbra no podia succeyr. [f. 284r]
Pus, com lo seyor rey en Johan mori sens fills mascles, lo rey en Marti, qui era lavors duch de
Montalblanch113, esent en Cicilia, los regnes e terres aguren per expatchat e ferm qu’el senyor en P[ere],
comte d’Urgell, pare del dit seyor don Jayme, davant tots les altres reals parens del dit rey, fos Lochtinent
de rey e Capita general, axi com a pus proisme e pus acostat de la dita Corona.
Mes, fou feta en lo dit te[m]ps enpresa demanada en la succesion dels regnes damunt dits per la
infanta dona Johanna, muller qui era del comte de Fox, dient qui ella duria succehir per ço com era filla
del rey en Johan, lo dit rey en Marti era frare, e feu sa demanda grant no solament als caborales, mes
encara ab gran multitut de gens d’armes que entre en lo dit regne, e de fet fou li dat callament e repulsa e agueren los dits nobles per rey lo dit rey en Marti per lo dit callament desus dit que fenbra no pot
succehir.
En apres, com lo dit rey en Marti mori, lo dit senyor rey en Marti, veent se senes fills mascles e legitims, se feu venir lo dit senyor don Jayme, son nebot, e de fet, ab gran solepnidat lo feu son Governador
General e constable, lo qual oficii e a lo mayor que puxa eser apres d’el e qu’es costuma solament de
donar a fill primogenit o aquell quis pertany la succesio, lo qual oficii li comana ab tan gran e tan anple
poder com james fonch comandat a fill primogenit e rey d’Arago.
En tant com toca en lo fet de la dita justicia, aço sia per informacio del dit enbaxador. [f. 284v]
E si per part del dit rey li es demanada pau, amistat e seguretat del dit senyor don Jayme, ara e com
sera en son pacifich stament, ofira li la amistat, pau e seguretat, tal com ha hauda ab los reys d’Arago
predecesors seus.
Item, si demanava altres coses que fosen de favor del dit rey de Granada, ofira lo hi en la manera
desus dita, enpero advertexca ab subirana diligencia lo dit enbaxador que no prometes ni atorgats al dit
rey de Granada coses que fosen o poguesen redundar en carrech de conciencia e d’onestat del dit senyor don Jayme e de sa fama”.
E aquests coses, senyors, for prestament lo dit en Frances per no perdre te[m]ps per ço que s’en
recorden vollen vestres lo dit senyor Jayme.
“Primo, que aie a fer guerra a son adversari de tot son poder e que de son tresor valegar al dit son
amich per a soldadar mil bacinets e mil pillarts pagats per mig ayn, que muntarian a CCLXX mil, d’a-

113. En el ms.: Montalban, por equivocación del copista, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 182v.
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quest nombre si fer nos pot devall de poch en poch. E que faça guerra ab tot son poder e sforç lo rey
de Granada contra lo infant de Castella e tota sa terra, e lo dit senyor lo fara de part deça ab tot son
sforç contra la terra del dit infant.
Item, lo dit rey faça d’aiuda del seu tresor lo sou per D bacinets e D pillarts pagats a IIII meses. E lo
dit senyor prometra de no fer pau ab lo dit infant senes que no hi sia compres lo dit rey ni tampoch ab
lo dit rey de Castella, si en guerra sera ab el, ni ab lo dit rey de Granada, la puxa fer ab los dits rey e
infant sens lo dit senyor don Jayme. [f. 285r]
Item, si lo dit rey demana fusta ni arnesos e altres forniments per a fustes de mar al dit seyor, plau
com el sia ab la posesio pascifica fins en nombre de II mil fustas e forniment d’arnesos e altres forniments para IIII galeres, lo dit rey fahent les coses damunt dites.
Item, si’l dit rey volia II mil bacinets e II mil pillarts per fer guerra a sos enemichs en Castella, lo dit
senyor los hi haura, pagant lo gatge a costum d’Arago, pagats a mig ayn e asigurats per altre mig ayn.
Item, deman la casa et cetera que genoveses tenen et cetera.
Item, si volia fustes, per mar lo dit senyor l’in haura en nombre de X galers, el pagant lo sou segons
es costumat per lo General de Catalunya.
Item, si’l dit rey de Granada no volia fer guerra ab tot son poder, en aquell cas faça li valença de mil
bacinets e mil pillarts pagats a IIII mesos, II mil de la gineta, e lo dit senyor en aquell cas II mil homens
d’armes, pagant lo sou segons es ja dit, e fustes axi matex.
Item, ans de ronpre, com no volgues fer les coses desus dites aie del dit rey que no puxe fer pau ab
los dits rey de Castella e infant sens lo dit senyor. E que, en aquest cas, li deu per gatge de D bacinets
e de D pillarts a gatges de IIII mesos, pagats de LX o al me[n]ys de XXX mil dobles, e mil de la gineta o
al menys de cincients. [f. 285v]
Item, a la fi com altre partit no puxa e lo tracte fon ia ronput, vol que abans del ronpre finas que lo
dit rey no puxa fer pau ni tregua ni algu per ell ab lo dit rey de Castella ni ab l’infant ni ab algu de sos
predeçesors sens expresa volentat e consentiment del dit seyor. E ay tal matex dira de part del dit seyor
e abax se de XXX, XX o fins en XV mil ans de ronpre.
Item, que ans de ronpre, fes lo dit [rey] guerra contra lo rey de Castella e infant.
Item, les dites amistats e concordias dure[n] de tota lur vida.
Item, plau al dit seyor que vaya en tota misageria qu’el dit rey vulla, acabats enpero los afers per los
quales es estat trames e de la execucio d’aquells no ces per res.
Item, si era feta instancia per mosen P[ere] de Villaragut que pregas lo dit rey per ses persones e fills
de mossen P[ere] Marades e de mosen A. de Roman, plau al dit seyor, enpero que vinga en sa ma.
Item, si lo dit rey dona dines per via de canbi e si lo dit canbi no trobava en aquella pus segura manera que trobara.
E portense los dits enbaxadors letres de creença del rey a Iuceff e Ben Comixer, a Ali Baramin, a
n’Jayme Dezpont, Xipio. E procura bastant.
Jayme.
El rey de los moros”. [f. 286r]
“Al honrrado cavallero mosen Roger de Munchada, Governador del regno de Mallorquas.
El servo de Dios, defensor de la ley de Dios, don Juceff, por la gracia de Dios rey de los moros, al
honrrado e sforçado cavallero mosen Roger de Munchada, salut e gracia con acreçentamiento de
mucha honrra e andança buena e como aquel para quien queriamos que Dios diese salut e buena
ventura.
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Muy honrrado cavallero, sabet pleso una carta con Loys Granell, vuestro servidor, de la qual tomemos
gran plazer, e a lo que nos enviestes a decir por ella que lo creyesemos en todo lo qu’el dito vuestro servidor nos dixiese de vuestra part. Honrrado cavallero, sabet que mandamos parecer al dito vuestro servidor ante nos e el fablo bien largament ante nos de vuestra part, por lo qual nos vos agradecemos muy
mucho todas vuestras noblezas que por vuestra leal voluntat nos quisiestes enviar fazer. E esto mesmo
por querer trabajar a tanto para complir a vuestro stado con tan graciosas cosas como nos enviestes dezir.
Otrosi, honrrado cavallero, sabet que vos respondemos largament a todas vuestras razones como cumple a nuestra honrra, segunt el dito Loys Granel vos fara relacion por ello. Otrosi, todo quanto afanaredes por honrra del conde d’Urgell fazer, cuenta que a nos lo fazedes. E de vos Dios su gracia.
Fecha X dias de mayo.
Yo, el rey”.
Et oydas e publicadas las ditas cosas, Domingo Lanaja en nombre del dito Parlament e de los ditos
Governador e Justicia d’Aragon, demando copia de los ditos capitulos, letra, e seyer feytos trasumptos
autenticos con los siellos pendientes de los ditos Governador [f. 286v] e Justicia d’Aragon e dar su actoridat. E no res menos, recebir sumaria informacion sobre los ditos capitulos d’aquellos contra la letra del
compte de Urgell e su siello e aquel qui aya scripto los ditos capitulos.
E los ditos Governador e Justicia d’Aragon mandaron recebir e haber certificacion e fazer trasumptos autenticos de lo antedito.
Testes Açor Çapata e Bernat de Arinyo.
[4.I.1411]

Apres de aquesto, dia lunes que se contava IIII dias del dito mes de janero en la dita iglesia de Santa
Maria la Mayor de la dita villa, a saber yes, en una capiella de aquella clamada la sagristia, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los
que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
Don fray Guillem Ramon Alamany de Cervellon, comendador mayor de Alcanniz.
Don fray Anton, abat de Veruela.
Don fray Johan, abat de Rueda.
Don fray Sancho, abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, gerens vices archiepiscopi Cesarauguste.
[f. 287r] Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Fray Guillem, procurador del comendador de Montalban.
Fray Blascho, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victurian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, sagristan e procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
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Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea e don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna,
quondam, e de don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea.
[f. 287v] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxi.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don
Don
Don
Don

Johan Perez de Royuela, procurador de Albarrazin e sus aldeas.
Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.

Procuradores de la ciudat de Teruel e sus aldeas:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcanniz.
Procuradores de la villa de Alcanniz:
Arnalt Plana.
Johan Piquer.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
[f. 288r] Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Daroca.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa e aldeas de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de San Stevan.
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Et estando asi ajustados los sobreditos, en presencia de aquellos fueron personalment constituydos
los muy reverentes, egregios, nobles e honorables senyores don Sancho de Rojas, bispo de Palencia, don
Diego Lope d’Eztuenyga, Alfonso Enriquez, Almirante, los doctores Pero Sanchez e Gonçalbo Rodriguez,
enbaxadores del muy excellent princep e senyor el senyor rey de Castiella, a los quales el honorable don
Berenguer de Bardaxi, de part del dito Parlament, respondiendo a la proposicion por ellos de la part de
suso feyta, respondio en la manera siguient:
El muy honorable don Berenguer de Bardaxin et e por part del dito Parlament respondiendo a la proposicion feyta por el dito reverent bispo de Palencia e los otros enbaxadores de la part de suso nombrados, por part del muy excellent alto princep e poderoso senyor el senyor rey de Castiella, dixo en efecto tales o senblantes palavras o aquellas senblantes.
“Muy reverent padre en Christo e muy egregios, muyt nobles e honorables senyores. Por part del
Parlament del regno d’Aragon yes seyda dada carga a mi de responder a la proposicion e instancia feyta
por vos, muy reverent padre e egregios e honorables senyores qui aqui sodes [f. 288v] presentes de part
del senyor rey de Castiella, la qual proposicion quanto yes en mi e consistexe en tres o quatro puntos.
El primero, que por part del dito senyor rey de Castiella yes stado a aqueste Parlament notificado
como la succesion de aqueste regno d’Aragon e de los otros regnos e tierras subiectos a la dita Corona
d’Aragon pertenescen al muy excellent el senyor infant don Ferrando, tio, tutor e regidor de los regnos
e tierras del dito senyor rey de Castiella.
El segundo, como por part del dito senyor rey de Castiella nos haviesedes exortado que nosotros quisiesemos al dito senyor infant benignament admeter e recebir en senyor nuestro, asi como aquel a qui
el dito regno pertenescia.
El tercer, que ya sia qu’el dito senyor infant haviese podido prender la posesion de los ditos regnos
e tierras, enpero por conservacion de la [cosa] publica d’aqueste regno e confiando de la lealtat e fieldat de los de aqueste regno, la qual sienpre era estada en los de aqueste regno, no lo havia querido
fazer.
El quarto, si algunas gentes del regno de Castiella qui eran entradas en valença de los parientes, amigos e servidores del muy reverent padre senyor el arzobispo de Caragoça, sobre la vengança de la malvada muert feyta en persona del dito arçobispo de Caragoça, havian feyto dapnages a algunos del dito
reyno, que por part del dito senyor rey de Castiella vos ofreciestes parellados de aquell satisfazer e fazer
tornar a devido stado.
Et quanto al primero punto, por los de aqueste regno yes seydo [f. 289r] deliberado que como
aquesto toca a la succession del dito regno e de los otros regnos e tierras de la Corona Real de Aragon
e otros menos del dito senyor infant se dizian haver dreyto en la dita succesion de aqueste regno que
a de present el dito Parlament no s’entiende de responder.
Al segundo, dize el dito Parlament que de present no s’entiende responder como actendido que
otros se digan haver dreyto en la dita succesion e aquesto no sia encara deliberado a qui la dita sucesion pertenesce, que de present no s’entiende otra cosa responder.
Al terçer punto, vos responden que ellos fazen gracias al dito senyor infant e a los ditos enbaxadores que aqui presentes son en quanto el dito senyor infant por conservacion de la cosa publica de aqueste regno no es entrado en el dito regno por prender la posession.
Al quarto, vos responden que las ditas gentes del regno de Castiella que eran en aqueste regno
entradas por causa de la vengança de la muert del dito senyor arcobispe se havian havido bien, no sola266
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ment como a strangeros del regno, mas encara muy millor que si fuesen del regno e encara millor que
los del regno. E que entro ha d’aqui clamos algunos a su noticia no fuesen dellos pervenidos. Enpero,
que do algunos endi viniesen, que ellos havrian recurso a ellos e que havian tal confiança en la profierta del dito senyor rey de Castiella e de los que aquello farian tornar a devido stado.
E por tal, senyores, que entendades que los de aqueste regno con gran solicitud e sobirana diligencia
hayan e han entendido en el feyto de la dita succesion e a qui aquella por justicia pertenescie [f. 289v]
en continent como a noticia de los de aqueste regno fuese pervenido la dolorosa muert del muy excellent princep, alto e poderoso senyor el senyor rey don Martin, de alta recordacion, rey d’Aragon, e rey e
verdadero senyor suyo natural, del qual no havies fincado fillo ni otro cierto succehidor, antes el dito
regno fuese destituydo del verdadero senyor e pastor, en continent scrivieron a los de los regnos de
Valencia e Mallorquas e del principado de Catalunya que aquellos plaziese con vigil piensa e subirana diligencia entender en envestigar, conescer e saber qui era su verdadero rey e senyor. E apres de lo ante dito,
al dito senyor rey e al dito senyor infant era cierto como los de aqueste regno por razon de las cosas ante
ditas e otras nescesarias a la dita investigacion se havian plegado en la ciudat de Calatayut al Parlament
en lo qual havian intervenido los misageros del regno de Valencia e del principado de Catalunya.
E por entender et en cerqua los preparatorios del Parlament General que de todos los regnos e tierras a la Corona Real d’Aragon subiectos se devia fazer que por los del dito Parlament d’Aragon e por
los misatgeros del dito regno de Valencia e principado de Catalunya fuese seydo deliberado qu’el dito
arcebispo de Caragoça, por bien e expedicion de los ditos negocios deviese entrar en la ciudat de
Çaragoça e los ditos misageros se deviesen venir a algunos de los lugares propincos a la dita ciudat de
Çaragoça. E qu’el dia qu’el dito arcobispo partio de la ciudat de Calatayut lo haviesen malvadament
muerto cerqua del lugar de La Almunia de Dona Godina, e por causa de la dita muert se haviesen en el
dito regno subseguido muytos inconvenientes. E no obstante aquellos, los de aqueste Parlament, todo
periglo de sus personas e dapnage de sus [f. 290v] bienes pospuestos, por tal que ellos licitament e justa
pudiesen e puedan render el deudo de fieldat a aquel qui es su verdadero rey e senyor, son seydos plegados en aquesta villa de Alcaniz, en la qual, segunt ardidos ciertos que ellos han, los misageros del
principado de Catalunya, del regno de Valencia deven seyer en breu, los quales todos contractaran e
entendran acerqua los feytos de la dita succesion. E caso do ellos todos ensenble no quisiesen entender liberament en e cerqua los feytos de la dita succesion, los de aqueste regno e Parlament usaran de
sus preheminencias e libertades, asi como aquellos qui son cabeça de los otros regnos e tierras de la
Real Corona de Aragon”.
[8.I.1412]

Advinient dia viernes, que se contava a VIII dias del dito mes de janero en la dita iglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los
que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Huescha.
Don fray Guillem Alaman de Cervellon, comendador mayor de Alcannyz.
Don fray Johan, abat de Rueda.
Don fray Sancho, abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcobispe de Caragoça.
Fray Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
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Fray Guillem, procurador del comendador de Montalban.
[f. 290v] Bertholomeu de Castillon, procurador del bispo de Taraçona.114
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior e capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Maestre Johan Giscart, procurador del capitol de Huesca.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de
Luna.
[f. 291r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mosen Gonçalbo Forçen de Bornals, cavallero.
Don Johan Perez de Caseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Açor Çapata.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de Caragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalba.
Rdorigo Dates.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don
Don
Don
Don

Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Johan Perez de Royuela, procurador de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.

Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcanyz.

114. En el ms. se repite en el siguiente folio: por el dito braço e stamiento de la dita Iglesia.
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
[f. 291v] Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Pérez de Moros.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
E stando asi ajustados todos los del dito Parlament de suso nombrados, en presencia de aquellos fue
leyda una letra de nuestro senyor el Papa, que es del thenor siguient.
“Benedictus, episcopus, servus servorum Dei, venerabiles fratres et dilecti filii. Receptis litteras vestras et dilecto filio Francisco de Aranda super adiacenti materia ad plenum audito, placet nobis quod,
cum ambaxatoribus Gallicis et aliis qui, ut prefertur, super factis succesionis regni Aragonum ad vos
accedere intendunt, absque periculo animarum et penarum incursu participare possitis, preter quam in
divinis adque eos admiti nisi in huiusmodi divinis115 quemprima nostrum interese cum eis nullum, ymo
hec omnibus generaliter prohibemus.
Data in castro nostro Paniscole, Dartusensis diocisis (sic), die IIª januarii, sub signeto nostro secreto.
Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abbatibus ceterisque viris e[f. 292r]cclesiasticis hac
baronibus, nobilibus, militibus, sindicis et procuratoribus universis civitatum, villarum et locorum regni
Aragonum in Parlamento dicti regni Alcanicii congregatis”.
E feyto lo sobredito, todos los del dito Parlament de suso nombrados continuaron el present
Parlament e actos d’el al lunes primero vinient.
E los ditos Governador e Justicia d’Aragon en la dita continuacion por los del dito Parlament feyta
dixieron que no consentian ni consentieron, como aquella redundiese en gran prejudicio dellos e de sus
oficios. E con aquesto continuaron el present Parlament e actos de aquell al lunes primero vinient.
E los del dito Parlament en la dita continuacion por los ditos Governador e Justicia d’Aragon feyta
dizieron que no consentian ni consentieron, como aquella redundiese en gran prejudicio de la cosa
publica e del dito regno, antes dizieron que stavan e stieron en la continuacion por los del dito regno
de la part de suso feyta.
Et los ditos Governador e Justicia d’Aragon, non consentiendo en las protestaciones por part del dito
Parlament feytas, antes a aquellas expresament contradiziendo, dizieron que stavan e stieron en la continuacion por ellos de la part de suso feyta.
E asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon las ditas protestaciones
ad invicem se admetieron. [f. 292v]

115. El ms. omite: divinis adque ... divinis, que restituimos con ADZ. ms. 669, f. 194r.
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Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Nicholao Burzes e Nicholao de Pueyo, notarios,
ciudadanos de Caragoça.
[9.I.1412]

“Anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº, dia sabado a IX de janero, in itinere quo hitur de villa
Alcanii apud locum de La Codonyera, reverendus dominus episcopus Sancte Floris et magnificus dominus Ludovicus, comes Vindonne, dompnus Rubertus de Chalaus, senecallus de Carcasona, dominus de
Venteral, miles, dompnus Johannes de Siazo, doctor, micer Guillem Sarguet, licenciatus in legibus, et
ambaxatores qui se asserunt illustrum dominorum regum Francie et Ludovico, rege de Iherusalem, et
domine Iolandis, uxore dicti domini regis Ludovici, qui fecerunt securamentum infrascriptum.
Ond nos, sobreditos de la part de suso, juramos a la cruz de Nuestro Senyor Dios e a los santos quatro evangelios devant de nos puestos e por nos e cada uno de nos corporalment tocados e encara prestamos sagrament e homenage de manos e de boca, excepto el dito vispo, que nos ni alguno de nos
durant el tiempo que seremos en la present villa de Alcanyz e en sus terminos durant el dito Parlament,
que nos ni alguno de nos non faremos, ni buscaremos ni moveremos, ni fazer, buscar, ni mover faremos por nos ni por interposita persona, paladinament ni scondida ni por algun arte ni engenyo, brega
o bregas ni otros scandalos e males dentro en la dita villa de Alcaniz e en sus terminos ni a los contrafazientes non receptaremos ni les daremos consello, favor, auxilio ni ayuda, antes por nuestro poder los
restituyremos en poder de los ditos Governador e Justicia [f. 293r] d’Aragon. E que seremos obidientes
a los mandamientos, moniciones e ordinaciones de los ditos Governador e Justicia d’Aragon e les daremos consello, favor e ayuda cada e quando requeridos ende seremos a proseguir los ditos malfactores.
Et cada e quando requeridos ende seremos, saliremos en continent de la dita villa e sus terminos sens
de contrast alguno.
Testimonios son de aquesto Pero Ram e Anthon de Uncastiello”.

[11.I.1412]

Apres de aquesto, dia lunes, a XI dias del dito mes de janero en la dita iglesia fueron personalment
constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los que se sigue.
Por el braço e stamiento de la Iglesia:
Primo, el reverent vispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Frey Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, logartenient de arcebispo de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
[f. 293v] Fray Guillem, procurador del comendador de Montalban.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Frey Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Micer Johan de Sobirats, procurador e sagristan de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
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Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez e de don
Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
[f. 294r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Gonçalbo Forcen de Bornales, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Johan Perez de Caseda.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Jayme del Postigo.
Andreu Garcez d’Alagon.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
[f. 294v] Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Pero Ram.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Gil del Messado.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.

271

A C TA S D E L PA R L A M E N T O D E A L C A Ñ I Z Y Z A R A G O Z A ( 1 4 1 1 - 1 4 1 2 )

Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximen Gomez.
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Johan Marin, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Pero Pérez de Moros.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Darocha:
Johan Guillem del Sesmero.
Domingo Gomez.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
[f. 295r] E seyendo asi ajustados todos los del dito Parlament, en aquell fueron personalment constituydos el magnifico senyor don Loys, comte de Vindonna, el vispo de Sant Flor, mosen Rubert de
Chalus, senescal de Carcasona, el senyor de Ventorell, cavallero, mosen Johan de Sazo, doctor, e micer
Guillem Sargot, licenciado en leyes, asi como enbaxadores que se dizieron seyer de los magnificos principes e senyores del senyor rey de Francia, del senyor rey Loys e de la senyora reyna de Iherusalem, e de
los senyores duques de Guiana e Burgunya, los quales fizieron fe de tres letras que son del thenor
siguient.
“Amicis nostris carisimis archiepiscopis, episcopis et aliis prelatis et etiam magnificis nobilibus et prudentibus viris comitibus, vicecomitibus, baronibus, omnibus aliisque personis ad consilium seu
Parlamentum plenarie seu partim Aragonie congregatum seu de proximo congregandis.
Karolus, Dei gratia Francorum rex, archiepiscopis, episcopis et aliis prelatis et etiam magnificis nobilibus prudentibus viris, comitibus, vicecomitibus, baronibus, civibus aliisque personis ad consilium seu
Parlamentum plenarie seu partim Aragonum congregatum seu de proximo, ut dicitur, congregandis.
Amicis nostris carisimis, salutem et sincere dilectionis afectum. Amicii carisimi, huiusque late satis
afectio quam ad karisimam consanguineam nostram Yolandam, karisimi consanguinei nostri Ludovici,
Siciliem regis, consortem et ipsius regni reginam, filiamque quondam clare memorie defuncti Johannes,
olim regis [f. 295v] Aragonum, consanguinei nostri, predictorumque regis et regine liberis propinco nexu
sanguinis merito, nos ad hoc inducentes gerimus, magnificis discretisque, providere vestris, innocuit queque ius quod in regnis et terris que dictus defunctus rex Johannem, dum viveret et descesit, obtinebat,
eisdem regine Sicilie et suis liberis hereditario iure competit, prout lucide multum, tam per scripturas
documentaque legitima quam etiam ex plurimum doctorum et litterarum solem[pn]ium, opinionibus
sumus informati secundum justicie metas, quibus nemine mentis aque licet sana conciencia contraire per
vestros et aliorum ad quos super hec nunch expectat declaratio fieri discreciones, provides quam cicius,
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posibile fuerit, Declaretur hoc quam rem ut ad efectum eadem justicie mediante celere deduci, valeret iam
diu dilectos et fideles consiliarios nostros episcopum Sancti Flori et Enectum de Marla, primum nostri,
Parisius Parlamenti presidentem, necnon Robertum de Chalus, senescalum Carcasone, milites, ad partes
regnorum et terrarum predictarum ad vos, scilicel, et alios ad quos expectat, ut dictum est, ambaxatores nostros duximus inter cetera, specialiter destinandos, quorum alter, videlicel, dictus primus presidens,
ad nos noviter est regresus ex cuius relatibus viva voce nobis facto, seriosa didiscimus prudencia notabilia quoque ad quem grata que per vestras solicitudines nostri contenplacione prefatis ambaxatoribus
facta ditaque fuere responsa. Et prefacto gratanter audivimus et ex inde nobis inmensas referimus gratiarum actiones sanctum inhicioni negocio tam ex cellio nil aliud vellimus, ante querimus nisi ea que
vobis iuxta videbantur in juris consanguinitate et consanguineorum nostrorum declaratione secundum
prefatam justiciam equalantis, reiectis favoribus amicis quibuscumque inducentur amicicias vestras,
intrinsecus nostre mentis efectus deprecamur quatenus ipsius justiciam vestram, sicuti ceperistis, non alia
insequentes in ea perseverando quam cicius quamque clarius fieri poterit ad quem de iure secundum
eandem justiciam regnaque, terreque predicte conpetunt declarare, fes[f. 296r]tinetur sic et taliter in hoc
sicut vestris probis fidelitatibus plenarie confidimus quod apud Deum omnes laudem sine ulla reprensionis obite reportare debeatur. Et quod contenciones, debata nec aliqua conveniencia ex hoc subsequi vel
oriri non valeant in futurum tenentes in dubio prosequi, vos in huiusmodi justicia vestra per publicum vel
de facto, nisi fuerint impedite ad resistendum contra ipsos tanquam contra nostros proprios ostes forti
manu, tam nostra quam principum domus nostre amicorum quod confederatorum et subditorum nostrorum, nos in hoc confortando et vices vestras auxiliando disponitos nos receperitis atque promtos.
Et ut super premisis et ceteris, negocium istud tangere de nostra intencione ultra illa que per dictorum priorum ambaxatorum nostrorum organa seu sitis valeatis plenius informati. Ecce quod Ludovicum,
comitem Vindonnem, consanguineum nostrum, Francieque magnum tabellanum, et Galterium de
Pasato, militem et tabellanum, consiliarios nostros fideles dilectos ad vestram presenciam mitimus de
presenti, quos quesumus gratanter auditores et eorum cuilibet ipsorum sermonibus parte nostra proferendis, istud negocium tangentem fidem dare vellitis credulam tanquam nostris quecumque vobis grati
fuerunt vobis feducialiter intimantes vocibus libentibus inpleturis.
Datum Parisius, die XVª mensis septenbris”.
“Reverentes pares en Deu, nobles e sages e noz crestihanis e gras amiz las gens du Parlement
d’Aragon, lo rey de Iherusalem e Secilie, duc d’Ainou, conte de Provence et cetera.
A los reverens pares en Deu, nobles, cars e bien amats nostres loz reverents lo Parlament d’Aragon
en la villa de Alcaniz, la reyna de Iherusalem, Sicilia, duquesa d’Ainou, contesa de Provence. [f. 296v]
Yolant, per la gracia de Deu reyna de Iherusalem e de Secilia, duquesa d’Ainou, contesa de Provence
e de Fulquaquier, els reverents pares en Deu, nobles e cars e be amaz nostres los reverents lo Parlament
de Aragon en la villa de Alcaniz, salut e dileccion. Fem vos a saber que com sia assi mossen lo rey en
continuant la gran e singular amor, la qual per la gracia ha haguda continuament a vos e a vostres
infans, e lo gran desig que ha que obtingam la succesion e corones del senyor [pare] nostre, [de] gloriosa memoria, per verdadera justicia, trametra a vosaltres son car e be amat cosi e nostre lo comte de
Vendosme, grant camberlenc de Francia, e mossen Galter, son camberlenc, por vous dir e expresar llargament de sa bona intencion, e dels senyors de son sang el reverent pare en Deu, lo bispe de Sant Flor,
e mosen Rubert de Chalus, senescal de Carcasone, sos conselles en sa conpanye, e aia plagut a mossen
hoc Parlament de vos trametre en sa dita conpanya lo senhor de Venterol, cavaller, mosen Juhan de
Sazo, doctor, e mosen Guillen Sarguet licenciat en leys, sos consellers e nostres, per lo dit fet de la dita
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succesio, per so vos pregam e requerim afectuosament que al dit nostre vell cosin e les altres desus dits
e cascun dells de tant so que vos diran de la part del dit mossen lo rey, de monsenyor e de nous vullats
donar fe e crehença, axi com a nuestra propria persona. E en las cosas que de part los dits senyors e
nuestra vos requerran, fer e donar a tal desenpachament com per lo gran be, pau e tranquilidat del regnes vos pot aparer eser expedient, just e neçesari.
E assi com en vosaltres, en los quales fins al dia de huy vertadera e naturalesa es stada trobada sencera e sens vaxillar, havem confiansa ferma speransa, certificant vos que lo dit mosen Ganter de Passat
es romas assi ab algunes altres per lo millor dels dits afers e per [f. 297r] conplir a leur carrech, lo qual
era stat donat el dit belch cosin de dar manera de resistir a les enpresas de alguns que par impresio se
cuiden forçar destorbar nostra dita justicia, als quals, Deus avant, se donan bons remedis. E si por lo bon
stament dels dits gens nus fa menester nenguna cosa, digaula al dit nostre cosin e altres desus dits, car
nos hi farem dar tal compliment que nous en romandrem tenuts. Reverens pares en Deu, nobles cars e
be amats nostres, le Sant Sperit sia ab vosaltres.
Scripta a Tarrascon, a X del mes de deziembre. Yolant.”
“Secuntur requeste et obligaciones facte in Generali Parlamento Aragonum in villa de Alcanicio
undecima mensis januari anno Domini Mº CCCCº undecimo, congregato pro et ex parte serenisimorum
principum dominorum regum Francie et Iherusalem et Secilie et regine et illustrisimorum principum
dominorum ducum Aquitanie et Burgundie.
Primo, magnificus et potens dominus comes Vindomme et Geraldus, episcopus Sancti Flori, aliique
embaxatores principum et domine predictorum pro parte principum et domino, sumabunt et requisierunt dictum Parlamentum quatenus solicite et absque fraude intendat ad debitam recognicionem vere
justicie Parlamentum Generale regnorum et terrarum Corone Aragonum subiectarum de et super debato jure succesionis dictorum regnorum juredice fiendum.
Et hanc requestam amplius declarandum, dixerunt quod in dicta debita congregacione vere justicie
fienda et ex requiruntur [f. 297v] condiciones: prima est quod cognitio illa vere justicie fiat palam, publice et notorie, non oculte, sicut a sant[c]tis patribus et canonicis et imperialibus constitucionibus et sanctuarium est ordinatum.
Secunda condicio, quod locus Parlamenti Generalis totus et conveniens asignetur diesque partibus
cum susficienter intervallo designetur quoque competitorum quilibet ad diem et locum debite evocetur
seu saltim ipsis et ipsorum cuilibet locus et dies sutinentur quoque ad plenum paratos in jurium suorum
reductione audiantur per ad proxsequndum ex partis Generalis Parlamenti deputatos seu deputandos
hec condicio trimenbris convenit omni juri et racioni.
Tercia, quod actenta magnitudine et gravitate cause et competitorum, per Parlamentum Generali
non pauci sed in numero satis grandi et suficienter debite deputentur qui et super premisis cognoscere,
dicere, declarare et alia ordinare debebunt et videtur, numerus duodenus non minor esset suficiens, quoniam integrum est judicium et cetera.
Quarta, quod hii qui per Parlamentum Generale ad cognicionem vere justicie debite deputabuntur,
ut eligentur sint veri bone fame et oppinionis litterati et in judiciis experti nullique partium debite suspecti. Et hec sunt condiciones que secundum canonicas et inperiales constituciones in judicibus vel arbitris solempnibus exhiguntur.
Quinta, quod in recognicione vere justicie cessant omnia et singula per que de jure et alia vere similiter verum poset perverti seu deferri judicium sicut timor, favor, precium et odium et similia quoque
super hiis exhigatur a quolibet eligendorum in judicem vel arbitrum solvere juramentum. [f. 298r]
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Sexta, quod principales vel eorum ambaxatores et procuratores ad locum et diem eis premissum intimandos vel ad alium locum a loco Parlamenti Generalis per unam dictam propinquam non actendant
cum armis nec cum magnam gentium comitiva que et videretur limitanda ad numerum centum personam et equituram, ad plus quoque competitorum qui in propria interfuerunt et procuratorum absentium
cum mandato et potestate speciali suorum dominorum habeant soleniter promitere, bovere (sic) et
jurare quod stabunt dicte declaracioni et ordinacioni sic ut premittitur et non alia fiendis per diputatos
ad honorabilem Parlamentum Generalem seu duplo maiorem partem vel maiorem et saniorum ipsorum
partem facta conparacione personarum, nec directe per se vel per alium ullis unquam temporibus contravenire procurabunt nec contravenient quoquomodo quod, si singuli competitores hoc debite facere
et promitere voluerint, servatis per omnia et debetis compellitis conditionibus supra declaratis in vere justicie rogacione hec compleri et fieri predictorum principum et dum necnon dicti Ludovici, dictorum regis
et regine Iherusalem et Secilie primogeniti, nomine enbaxatore predicti oferunt iste modus procedendi
juridicus, videlicet vereque tranquilitatis et pacis [h]uius regni Corone perpetuo inductimus et que sit et
alias non fiat exprese protestatur ambaxatori premisi.
Secunda principale requesta est quod Parlamentum Generale Aragonum cogat afective tam de jure
non obedienti audienciam super jure sui prosecucione, denegando causa etiam de facto omnes et singulos competitores qui quacumque occasione captata vere vel fieri gentes armorum ex terras seu regnicolas tenere morata et intrare facere nec in regnis, terris et dominiis Corone Aragonie, et omnes qui
causam vel occasionem ad gentium armatarum congregacione prestiterint ad eiciendum ipsas extra
regna, terris et dominia predicta, nec per hec vera justicia cognitio inpediri seu retardari queat quoquomodo tales enim modi jus[f. 298v]ticiam prosequendi omni jure sint dapnati.
Oblatum quod fuit Parlamento ex parte dictorum principum et domineque si ad expellendum premisas gentes armigeras auxilio dominorum dictorum et iuvamine indigenti parati sunt, et erunt expensis
propriis et absque gravamine regnicolarum regni predicti, dictum Parlamentum iuvare et ingentum
armatarum numero providendi per principes et dominam premisos concesa et comisa sint domino comiti premiso.
Tercia requesta, quod si Parlamentum nollet vel non posset illas gentes armigeras eicere vel ad id
faciendum competitores, quas vere vel fieri tenentes debite cogeret tollerent et substineat pacienter,
quod predictorum principum ex parte in hiis regnis, terris et dominiis intrare et morari valeant et posunt
gentes armorum ad resistendum violencie et oppresioni aliorum competitorum et fortificandum illos
quos ad reco[g]nicionem vere justicie debite intendere, voluerunt quoque ipsis gentibus armorum ob
premisa in hiis partibus intrantibus favorem inpendant Parlamentum et incole patere ut ad ipsorum
comodum et conservacione deputate hec requesta equalitem continet nec aliter dictorum principum
honor conservari potest.
Oblato fuit Parlamento quod eo casu quo vi premisum est gentes armorum pro parte principum dictorum et in hiis regnis, terris et dominiis intrasent et procurante Parlamento vel aliis quibusvis ceteri conpetitores vere vel fieri gentes armorum in hiis terris tenere vellent ipsas extra regna et terris domina cum
efectu et absque fraude eicere parum pro parte principum fiet et absque ulla contradictione vel dilatione quavis.
In super, anbaxiatores predicti obtulerunt Parlamento dictorum principum et domine ex parte, quod
licet luce clarius de omni jure, racione, pacto et consue[f. 299r]tudine ius succedendi in regnis, terris et
dominiis Corone Aragonum subiectis spectat ad serenissimam Yolandam, reginam Iherusalem et Sicilie
iam dictam, filiam unigenitam preclare memorie domini Johannis, Aragonum ultimi regis posteritatem
habentis autem si declarata pro ipsa, ut indubie esperatur, justicie tres [h]uius Corone Aragonum status
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actendere honorum et utilitatum excrescencias quod inde obvenio Corone Aragonum spe firma esperantur cum per hoc sub eodem dominio perpetuo iuncta mane aut regna Iherusalem et Sicilie, ducatus
Andegarue, et comitatus Provincie postulavintur humiliter dictum Ludovicum eiusdem domine primogenitum in ipsorum regem asumi procurabunt dicti anbaxatores cum efectum quod eadem domina ius
omne quod sibi in Corona conpetit transfere debite in dictum dominum Ludovicum et consençiet quod
in regem et dominum assumatur.
Et in super casu premiso seu si etiam declaratio justicie fierit pro illustrisimo iam dicto domino
Ludovico et alias, quoquomodo idem dominus Ludovicus in regem assumatur, tradetur idem dominus
Ludovicus a principibus et domina predictis regnicolis per eos et in moribus eorum ad salutem pupilli et
prosperum eius regimen educandos et nutriendos”.
E feyto lo sobredito, asi los del dito Parlament de suso nonbrados como los ditos Governador e
Justicia d’Aragon, con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas continuaron el present
Parlament e actos de aquell al martes primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Bernat d’Arinyo, Anthon d’Uncastiello e Azor
Çapata.
[12.I.1412]

Despues de aquesto, dia martes, que se contava XII [f. 299v] dias del dito mes de janero en la dita
iglesia, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huesca.
El comendador mayor de Alcannyz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arçobispo de Çaragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del bispo de Taraçona.
Frey Guillem, procurador del comendador de Montalban.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
[f. 300r] Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Eximenez d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
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Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea
e del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mosen Gonçalbo Forcen de Bornals, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernart d’Urgell.
Arnal de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Andreu Garzes d’Alagon.
[f. 300v] [Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Johan Gil del Mesado.
Procuradores de la villa de Alcannyz:
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Daroca.
Bertholomeu Ferrer, procurador de la villa de Fraga.
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Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
[f. 301r] Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Johan Gallet, procurador de la villa de Sant Stevan.
E seyendo asi ajustados en el dito Parlament, fue leyda una letra de nuestro senyor el Papa, que es
del thenor siguient.
“Venerabilibus fratribus ac dilectis filiis episcopis, abbatibus et aliis viris ecclesiasticis ac baronibus,
nobilibus, proceribus et sindicis civitatum et villarum et Parlamenti regni Aragonum.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Venerabiles fratres et dilecti filii: vestras recepimus litteras in efectu continentes quod cum ambaxatores principaltibus (sic) Catalonia, pro tractari vobis super
materia et successionis regia Corone Aragonum, essent ibi usque ad diem sabbati proximam accesuri,
dignaremur pro tam arduo negocio ibidem mandare dilectum filium Franciscum d’Aranda quem suabatis posse pro facere multum in eodem. Et liceat idem Franciscus circa plura negocia nostra et
Romana Ecclesie per nos sibi comisa sint non modicum occupatus, volentes in negocium pretractum,
cuius celerem et felicem conclusionem sunt obtamus aliis quibusvis negociis preferri et vobis super hoc
quam enim nobis est posibile conplacere, deliberamus talem dare ordinem quod prefatus Franciscus;
ad vos accedat, illico quod est cetero, struerimus ambaxatores prefatos dicti principatus propterea de
Dertussa recesisse.
Datum Paniscole, die octava januarii, sub nostro signeto secreto”.
E leyda la dita letra, asi los del dito Parlament de suso nombrados como los ditos Governador e
Justicia d’Aragon, con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present
Parlament e actos de aquell al jueves primero vinient. [f. 301v]
[14.I.1412]

Apres de aquesto, dia jueves, que se contava a XIIII dias del dito mes de janero en la dita iglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, e por los quatro braços del
regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispe de Huesca.
El comendador mayor de Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
El prior116 del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, logartenient de arçobispo de Caragoça.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Frey Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban.

116. En el ms.: procurador, por error del copista.
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Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador e sagristan del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
[f. 302r] Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anton de Castillon, procurador de los nobles don Pero Eximenez d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, e don
Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mosen Gonçalbo Forcen de Bornales, cavallero.
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Jayme Cerdan.
Johan Ximenez Cerdan.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere [Royz] de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
[f. 302v] Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez de Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.
Procuradores de la villa de Alcanniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
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Procuradores de la Comunidat
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.

117

de Calatayut:

Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
[16.I.1412]

Anno a nativitate Domini mil CCCCº XIIº, die sabbati, XVIª januarii, apud villam Alcanici, dominus
archiepiscopus Taragone, dompnus Jazbertus Catrilla, dompnus Johannes Dezpla et [laguna], ambaxatores principatus Cathalonie, fecerunt securitatem prout supra et jurarunt layce.
Testimonios son de aquesto dompnus Johannes de Funes et dompnus Anthonius de Castillon. [f. 303r]
E seyendo asi ajustados asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon,
con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos
de aquell al lunes primero vinient.
Testes son de aquesto Bernat d’Arinyo e Azor Çapata.

[18.I.1412]

Advenient dia lunes, a XVIII del mes de janero sobredito en la dita iglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huescha.
El comendador mayor de Alcanniz.
Frey Anton, abat de Veruela.
Frey Johan, abat de Rueda.
Frey Sancho, abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcobispo de Caragoça.
Frey Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispe de Taraçona.
Frey Guillem, procurador del comendador mayor de Montalban.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
[f. 303v] Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
117. En el ms.: de la ciudat e aldeas, por error del copista.
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Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
e de don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
[Faltan los miembros del brazo de los caballeros y escuderos118]
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garcia Lopes de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
[f. 304r] Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez de Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
E todos los sobreditos del dito Parlament actendientes e considerantes que los embaxadores del principado de Catalunya eran venidos a la present villa de Alcanniz e no fues util e expedient ni proveytosa
cosa que todos los del dito Parlament haviesen a comunicar con los ditos enbaxadores, por aquesto los
del dito Parlament nombroron e diputoron a las personas siguientes.
Primo, el reverent bispo de Guescha.
Item, al comendador de Alcannyz.

118. En ADZ. ms. 669 faltan también los nombres de los caballeros y escuderos.
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Item, a don Johan d’Ixar.
Item, a Anton de Castillon, procurador del noble don Pedro d’Urrea.
[f. 304v] Item, a Alfonso de Luna, procurador del noble don Johan de Luna.
Item, a Jayme Cerdan.
Item, micer Johan de Funes.
Item, Arnalt de Bardaxin.
Item, don Domingo Lanaja.
Item, don Johan Sanchez d’Oriuela.
Item, Johan Primaran.
Et a don Berenguer de Bardaxin por todos, a los quales dieron poder de intervenir, tractar e concordar con los ditos enbaxadores sobre los preparatorios de la succesion real con poder enpero de referir.
E luego continuoron asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon por el
martes primero vinient.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Anton de Uncastillo e Anton d’Aldovera, notario.
Apres de aquesto, el dito dia, ante la presencia de los ditos diputados en la capiella o sagristia de la
dita iglesia de Santa Maria la Mayor fueron personalment constituydos el muy reverent en Ihesuchristo
padre e senyor arcebispo de Tarragona, mosen Felip de Malla, maestro en sancta theologia, n’Ozberte
Zatrilla, donzel, micer Johan Dezpla, doctor en leys, mossen Johan de Ribasaltas, los quales exhibieron
una letra del [f. 305r] thenor siguient.
“Als molt reverens nobles e honorables senyores lo Parlament General del regne de Arago.
Molt reverens, nobles e honorables senyors. Per enbaxadores nostros e de aquest principat trametrem a vostres reverensies, nobleses e honorables savieses lo molt reverent e honorable lo senyor arquebisbe de Tarragona, mossen Felip de Malla, maestre en arts e en theologia, mossen Guillem de Vallseca,
doctor en leys, n’Azbert Catrilla, donzell, mossen Johan Dezpla, doctor en leys et en Johan de Ribasaltas,
exhibidores dels presents informats plenerament de nostra intencio pregan vos qui en ço que vos diran
de part nostra vullats haver plenera fe e creença.
E sia, molt reverendes nobles e honorables senyors, lo Sant Sperit vostra guarda.
Scripta en Tortosa, sots lo segell del dito senyor arquebisbe de ordinacio de nosaltres, a XI dias del
gener del any mil CCCC XII.
Lo Parlament General del principat de Catalunya aparellat a vuestra honor”.
[19.I.1412]

Depues de lo sobredito, a saber es, dia martes que se contava a XVIIII dias del dito mes de janero,
en la dita iglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los
quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcannyz.
[f. 305v] Don fray Anton, abat de Veruela.
Don fray Johan, abat de Rueda.
Don fray Sancho, abat de Santa Fe.
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Frey Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcobispo de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del bispo de Taraçona.
Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban.
Frey Pedro d’Araguest, procurador del abat de Sant Bicturian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
El noble don Johan d’Ixar.
Anthon de Castillon, procuradore de los nobles don Pedro d’Urrea e don Eximen d’Urrea.
[f. 306r] Alfonso de Luna, procurador del noble don Johan de Luna.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fill del noble don Lop Ximenez d’Urrea e
de don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Jayme Cerdan.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Sancho del Seron.
Jayme del Postigo.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pere Roiz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
[f. 306v] Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez Sadornil, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.
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Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Johan Piquer.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
E estando asi ajustados los sobreditos, en presencia de aquellos fueron personalment constituydos
el muy egregio senyor el senyor comte de Vindonia, el vispo de Sant Flor, Rubert de Charus, senescal de
Carcasona, el senyor de Venterol, micer Johan de Serlazo, doctor, micer Guillem Sarguea, licenciado en
leys, enbaxadores que se afirmoron de los senyores rey de Francia, rey Louis e de la senyora reyna dona
Violant, muller del dito rey Louis. E todos los del dito Parlament mandoron al reverent bispo de Guescha
que el dito vispo por todo el dito Parlament que el fiziese respuesta a los ditos enbaxadores e aquella
fizo largament, prendiendo por tema Justicia [f. 307r] mea non defficiet e el dito tema proseguit e die
en continent una cedula en scripto, la qual dixo que era la respuesta por el largament de palavra en presencia de los ditos misageros explicada, que es del thenor siguient:
“Justicia mea non defficiet.
Ysaye, quinquagesimo primo ad quod l[egitur]: Justicia fecit et justicia de justicia et iure in principio
ibi constans et perpetua voluntas.
Reverent padre, strenuo e magnificos e dignos de gran honor senyores, las palavras que yo por introduccion hoc et conclusion de la respuesta al present a vos, asi como a solepnes enbaxadores del muy
alto e muy illustre prinçep el senyor rey de França, por part del regno d’Aragon fazedera, he presas por
tema aromançadas en nuestra lengua aragonesa quieren dezir ‘la mia justicia no fallira’, ubi supra.
Senyores, segunt yo truebo los philosophos, specialment Aristotil in Vº Ethica, departen aquesti termino,
‘justicia’ en dos maneras, la una claman legual, que por algunos se clama universal, la otra claman egual.
La legual es una cosa asi universal que puede a qui Dios ne faze gracia que la observa razonablement dezir haver en si todas las otras virtudes e no haver en si vicio ni pecado, asi lo scrive Jeronimus
ad dementandum, et aquesto porque la ley manda no pecar e bien e virtuosament obrar ut dicitur philosofus en Iº Ethica, ad quod l[egitur] et unu in fi. et l[egitur] justicie in Christi iure precepta fecit de justicia et iure et vidi humanum genus. El qual mandamiento pueden universalment seyer comprehendidas todas las virtudes, e por esto yes dita justicia legal quasi justicia por mandamiento [f. 307v] de la ley
universal introduzida; asi lo quiere dezir Egidius Romanus in parte IIª liber capitulo Xº, ad quid contradictoria secunda, de quod dicitur XXIIII que in fortitudo et vocatur per archidiaconus XIIIIª quod ubi justicia. E al present nuestra speculacion no es de aquesta, mas de aquella que es dita egual.
De la qual dize el philosofo no es aquella todas las virtudes, es a dezir, no es universal ni faze las
obras de las virtudes singulares, mas determinea asi special materia por tal que en ella sia entendido en
bien special a so como es squivar que a ninguno no sia feyto danyo; e aquesta yes segunt dize el poeta
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virtus quod comunitatis gratia tenetur et per quam sua dignitas quicumque non denegat, eo quod l[egitur] justicie fecit e justi de justi et iure in primo, que quiere dezir que justicia yes virtut la qual por razon
de la Comunidat es observada e por la qual a cascuno es su dignidad observada, la qual discrepcion in
efectu aprobava sant Thomas in IIª, IIe in quinquagesima octava at. et.
E por tanto, dize que por razon de la Comunidat se guarda porque justicia yes fondamiento de la
pollicia del mundo, car Comunidat ni la cosa publica no se porian conservar ni star sin aquesta justicia,
por esto dice Egidius Romanus in prima parte II libri q. XI las palavras siguientes: quomodocumque locamur de justicia sive de legali, sive de equali, sive distributiva, sive [...] seu calamitas vel regum durare non
potest, que quiere dezir en qualquiere manera faublemos de justicia et cetera. E aquesto por tal que
dize el test de la ley, faublando de aquesta justicia egual, que aquesta es una de las quatro virtudes clamadas cardinales, menos de la qual las otras no pueden fazer operacion ninguna virtuosa in atamen ut
omnes alie inde quam prius cella Vª, et por sto es scripto Iº Moralium: magnarum et de justicie quod
super anima conesset corpus quia recedentur ea de solvitur corpus et mor cessit sit justicie [...] ut bonitates civitates et regna quia sunt causa disolvit119 civitas et non posent regne subsistere valde igitur dicit
ipse injuriatur regno et regni qui justiciam non observat; si igitur justice est tantum bonum regis et regnis sumo opere, rex studere debet ut in suo regno observet justicie, non solum hiis qui in regno nati sunt
sed etiam peregrinis et advenis; cuicumque enim denegetur in factis manifeste regni et regno inferit [f.
308r] injuria hec illa, que quiere dezir asi como la anima et cetera, car la justicia se deve administrar sin
acceptacion de personas toda temor e amor apart posadas: Ad Efe[sios] VIº LXIIII, di sacrorum XI q. III
sumo opere, de la qual justicia dize Tulio LIº II De officiis, las palavras siguientes: cuncta est justicia virtus ut nec illi qui maleficio celeque pascuntur sint nulla eius pericula mitere possint nam et princeps
latronum nisi equaliter predam dispartiat aut jure facient a sociis aut relinquetur hec ille, que quiere dezir
tanta es la virtut que la justicia et cetera.
E al proposito nuestro aplicando, como el regno d’Aragon asi como razonablement lo deve fazer
conosca en aquesta manera por la qual al present yes plegado, es a saber, por inquirir e saber qui por
justicia sera su rey e senyor por conservacion de si mesmo deve fazer fundamiento de pura justicia
menos de la qual, segun de suso yes provado, no se puede conservar; por la qual, segunt dize Macrobio
LIº I, aconseguimos ignoscencia, amistança, concordia, piedat, religion, afeccion e humildat. Por esto,
no contrastantes algunos grandes enpachos por el enemigo de umana natura ad aquesta concordia procuradores, considerantes que adversitas que notis bonis obicitur probatio virtus est non judicium reprobacionis VII q. I adversitas, s’es justado mas por no errar en aquesta exsecucion de justicia, querientes
aquella consellar e deliberacion madurament ministrar et exsecutar la distribucion de aquella, no se ha
querido evitar dubdando se de lo que es escripto P[aulus] Ad Cor[inthios], Vº120 et transumptit II q. p.:
multi nolint judicare ante tempus quousque veniat Dominus quem illuminat abscondita tenebrarum,
que quiere dezir no querades judgar et cetera.
Empero, d’aqui avant, haviendo sienpre supiensa lo que es scripto de P[aulo] de IIIª tradidit ad quod
l[egitur]: rem non novam c. de judi[...], e lo que es scripto Mathei, VIIº, c. et de acusa qualiter, los quales testos dizen quod judex non minus judicabitur quam iudicaverit et quo qua mensura mensi fuerint
remetietur [f. 308v] et eis, que quiere dezir que en aquella manera que los jutges et cetera, son de intencion por su poder de proveyr que do deve sallir justicia no salga injuria c. unde VI l. meminitur et de acusatore quilibet, et que no les pueda fazer dito por el que es su verdadero rey e senyor lo que es scripto

119. El ms. omite: corpus ... solvit, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 214v.
120. La cita correcta es I Corintios, 4:5.
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Jere[mias], IIIIor: popullus meus me non cognovit, filii insapientes sunt et ne credes sapientes ut faciant
mala bene autem facere nescierunt121, que quiere dezir por aquel qui pertenecera e luego.
Considerantes encara los del dito regno lo que es scripto Ysaye, XXXII, ad quod V q. IIII: in loco quod
cultus justicie erit pax, silencium et securitas usque ad sapiternum (sic), que quiere dezir que la observança de justicia induce paz et cetera.
Respondiendo a la principal intencion de vuestra proposicion, que es que desenpachemos de exsecutar aquesta cognicion de la justicia generalment, de present como por particular sin deliberacion de
mis senyores, los del Parlament, responder a mi seria reprehensible, vos dizen e dan por respuesta las
palavras de suso escriptas: justicia mea non deficiet, que fuit tema, que quiere dezir ‘la mia justicia no
vos fallira’ a vos ni a nenguno otro como in personalment e general e gradefial (sic). E por esto generalment y que pueden todos los competidores seyer entendidos deservi verba predio L I promtus et XIX
di. c. s. Romanorum, car segunt parece por los solepnes e magistrales palavras de vuestra proposicion,
vuestra intencion fundada es en justicia, de la qual intencion son los de aqueste regno muyto consolados e alegres, mayorment como sian plenerament informados vuestro senyor, el muy illustre princep de
qui so[d]es enbaxadores solepnes, el senyor rey de França, senyor justo e amant justicia, al qual razonablement se aplica el dito del salmista, Salmus Xº: justus dominus justiciis dilexit, equitatem vidit vultus
eius, car dellos, es a saber, de los de aqueste regno, en aquesta manera asi como de hombres justos la
carrera [f. 309r] resplandece como clara lumbre e restara entro a la conclusion de aqueste negocio, asi
como lo dize al test de P[aulo] de II: si quis semel infi[..] et c. non revertebantur, que dize: justorum semita lux et cetera, deziendo vos que en aquesta materia e en qualquiere otra tocant a nos de aqueste
regno son de intencion de los mas breu qu’els sea posible fazer e observar lo qui es de justicia, la qual
es subitacio bien a conservacion de los dreytos de cascuna persona ad l.: justicia fecit de justicia et jure;
et l.: una c. de dedit l. col. et c. cum devotisimam XII q. II.
E como por aquel glorioso evangelista sant Luch, Luce, XI c. siamos instruydos que dum fortis armatus custodit atrium suum omnia que ille possidet sunt in pace, por tanto, querientes nos provehir a las
fortunas e adversidades que se preparan a la administracion de nuestra justicia, somos de intencion de
armarnos segunt la divina hoc et humana scriptura nos muestra ut Ad Eff[esios], VI: ubi rex induite vos
armaturam Dey, ut possetis stare adversus insidias diaboli et resistere in die malo, hoc encara la imperial in Propheta: justi non minus mutant. Et primerament, nos cubriremos de vestiduras primas de justicia e apres de semblant vestidura prima de justicia, cubriremos nuestras cabeças, asi nos lo muestra
fazer el test que dize las palavras siguientes: justicia inductus sum et vestiti me sicut vestimento et diademate: Job, XXIX, deponi, VI, II, Sapiens. Segundament, por millor sostener las armas, posaremos sobre
nuestras personas jupones de justicia e las cabeças segundas cubiertas que seran birrets de justicia,
segunt dize el propheta don Davit: circundabit se Deus displous de justicia et imponet capiti tuo mitram
honoris eterni, Baruch, Vº. E apres, nos vestiremos justicia por cuiraças e nos posaremos en las cabeças
judicio dreyto por yelmo, e por escudo inexpugnable pendremos egualdat, e por lança pendremos
cruce, yracundia contra [in]justicia, e pendremos por spada oracion e devocion, e por armaduras a las
camas prendremos paz; e pugnara en aiuda recta todo el mundo; e contra aquellos qui no obtenperan
la justicia yran por sayetas dreytament rayos de fuego; e oyt Sapiens Sapientie, Vº: ubi rex justi [f. 309v]
autem in perpetuum vivent, induent procurare justiciam et accipient pro galea judicium rectum, sument
scutum inexpugnabile equitatem, acuent autem duram iram in lanceam, et pugnavit cum illo orbis terrarum contra insensatos, ibunt directe emissionem fulgurum hec ille.
121. En el ms.: necesserunt, por error del copista.
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E seyendo asi armados, queriendo squivar de sobre nos aquella palavra qui est scripta Micheas, VIIº,
que dice: ve qui perit conotatus acorta et qui corrigat in omnibus non est, que quiere decir dolor sea et
cetera. Sabiendo que Dios endreça a los justos e torba las carreras de los pecadores ut [Psalmos], c. XLIIII,
nos entendemos, usando de la virtut de justicia egual, de la qual en el principio de nuestras respuesta
havemos feyto fundamiento, a conservar a defender de todo el mundo que fuese contra la justicia,
como seamos seguros que nos, aquesto faziendo, Dios sera nuestro velador: asi nos lo ha prometido
mediant Jeremias ut scribitur Jeremias, VIIº, ubi vero: si fecerit judicium inter virum et proximum eius
advene et pupillo et vidue non feceritis calupnie habitabo vobiscum; ad quod VII q. I infames. Si pues
Dios sera con nos, ¿qui sera contra nos? Ad Romanos, VIII, certes no nenguno qui nos pueda noxer,
antes los qui ad aquesto contrastaran diran por tiempo lo qui yes scripto Sapientie, Vº: erravimus a via
veritatis et justicie lumen non illuxit nobis et sol intelligencie non est ortus nobis, lesati sumus in via
iniquitatis et perdiccionis et ambulavimus vias deficiles, viam autem Domini ignoravimus, quid nobis profuit supervia aut qui de divitias iactancia contulit nobis, transierunt omnia illa tanquam umbra et tanquam nuncius preteriens, que quiere dezir herrado havemos et cetera.
E nos ad aquestos qui nos querran en aquesto turbar e por esto nozer, poremos dezir lo que es scripto Actum, XXIII: percutiet te Deus paries dealbate sedes me judicare sine lege et contra legem iubes me
percuti; ad quod XXIII q. I: paratus. Et nos, por conclusion diremos lo que es scripto [Psalmos] LXXXV122:
veritas de terra orta est et justicia de celo prospexit, que quiere dezir la verdat et cetera, la qual verdat
nos [f. 310] siguiendo speramos aconseguir la gracia eternal quam nobis et vobis et cetera. Et aqui
acaba el dito sermon”.
“Requestis et oblacionibus per magnificum et potentem virum dominum comitum Vindocum et
reverendum patrem dominum Geraldum, episcopum Sancti Flori, aliosque ambaxatores serenissimorum
dominorum regis Francie regisque et regni Iherusalem pro parte principum et domine predictorum,
Parlamento generali regni Aragonum factis verbo pariter et scriptis, Parlamentum ipsum quibusvis protestacionibus factis, dissintiendo respondent in forma sequenti:
Primo, ad requestam primam, continentem quod Parlamentum generale dicti regni solicite et absque
fraude intendat ad debitam recognicionem vere justicie per Parlamentum Generale regnorum et terrarum Regie Corone Aragonum subiectarum de et super debito iure successionis dictorum regnorum et
terrarum juridice faciendam, ad quam dicta requesta amplius declara[n]do ponitur exhigi sex condiciones in oblate sereossius explicatas, quarum ultima circa modo fieri et compleri hidem (sic) domini ambaxatores nomine regum, domino, principum predictorum et etiam domini Ludovici, dictorum duorum
regis et regine Iherusalem primogeniti, obtulerunt, respondendo Parlamentum predictum regni
Aragonum, dicunt quod regnicole dicti regni, post decessum illustrisimi principis et domini domini
Martini, ultimi Aragonum regis, memorie gloriose, per solido sue fidelitatis sincerrime illibate conservandi fundamento irrefragabiliter, assumserunt quod illi soli et eorum domino et regi obediant illumque non
alium in dominum asumant et regem qui vere eorum sedeat et esse dominus adque rex. Et per disponendo, providendo et faziendo ut verus rex pressidat huic regno, cum magno labore, [f. 310v] fastigio
et animorum solicitudine indefessa continuo a tempore obitus predicti domini citra intenderunt, et
intendunt, ad intendere proponuit assidue et cum diligencia veritate et justicie, omni fraude penitus proculpulsa ad eo quod ad hoc sancto laudando quam proposito, et eius debita persecucione, nulla scandala, nulli metus, non pericula queque, licet ex studio a multis etiam usque ad patracione sacrilegii cru-

122. La cita correcta es Salmos 84.12.
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cucisque (sic) homicidii persone que domini Garsie, archiepiscopi Cesarauguste, et diversarum aliarum
personarum notabilium capciones, neces insidias et intorssiones hostiles suscitata, illata, comunicata et
procurata fuerunt, hantefatos huiuscemodi regniacolas (sic) enterere potuerunt nec, procuranti Deo,
advertere potuerint in futurum. Et ad hec in nulla alia tam debite vere sincereque quam celeriter proagenda incumbuerint et incumbuerunt facturi et procuratori indubie quantum ad se melius pertinet et
pertinebit quod tales, Altisimi gracia sufragantis, ordo, modus et forma agendis omnibus prefungentur
et servabantur in eisdem quod dictis regnis et terris rex verus presidebit cui dicti regnicole suam illabatam sincereque fidelitatem prestabunt, ut tenentur.
Ad secundam autem et terciam requestas, habentes in efectu quod dictum Parlamentum cogat afective competitores que gentes armorum extraneas ultra de regno tenere, morari et intrare fecerint, intra
regno ad ceteros qui causam vel occasionem prestiterint ad congregacionem gentium armatarum ad
extra mittendum easdem a regno oferendo, ad hoc eidem Parlamento si indiguerint (sic) gentium armatorum, subsidium vel iuvamine vel quod saltim ad illarum introductionem pacienciam et tolleranciam prebeatur, respondendo dicitur quod dictum Parlamentum in et circa predicta, gracia mediante divina,
facient facturusque se offerunt omnia eaque pro bona brevique expeditioni negocii facere possint, teneantur et debebunt, regraciantes de oblacionibus subsidii et iuvaminis quantum possunt quibus de presenti, uti aut etiam illa tollerare regno expediens non videtur. [f. 311r]
Ad alias vero duas oblationes ultimas in scriptis traditas et etiam verbo recitatis, dicitur quod deliberandi et respondendi super illis facultas dependet ex eventum et exitu negocii principalis, circa quadam
dictum Parlamentum absque intermisione assidue invigilat et intendet, divina gracia mediante, usque ad
execucionem intentus finalis et fundamenti solidi, quod iam ab inicio preassumssit.
Et hec sunt responsiones quas ad oblata et requisita per dictos dominos ambaxatores generale
Parlamentum Aragonum facit, petens et mandans eas requisitis et oblatis adiungi et in actis et procesu
Parlamenti inseri et continuari”.
E feytas las ditas cosas, asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon, con
las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de
aquell al jueves primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azor Çapata, Anton de Uncastiello et Bernat
d’Arinyo.
[21.I.1412]

Advenient dia jueves, que se contava a XXI del dito mes de janero, en la dita yglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços del regno los que
se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guesca.
El comendador mayor de la villa de Alcanyz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
[f. 311v] El prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcepestre, lugartenient de arcebispe de Caragoça.
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Fray Guillem de Aguiniana (sic), procurador del comendador de Montalban.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Don Pedro d’Urrea e
Don Ximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e del noble don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Eximenez, e de
don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez.
[f. 312r] Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Azor Çapata.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Johan Perez de Royuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat de Teruel e sus aldeas:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Domingo d’Alcanniz.
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Procuradores de la villa de Alcanniz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
[f. 312v] Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando asi ajustados todos los sobreditos en el dito Parlament, fue personalment constituydo el
muy honorable, honesto e religioso mossen Francisco d’Aranda, donado de Portaceli, el qual livro en el
dito Parlament una letra de creença de part de nuestro senyor el Papa, scripta en pergamino e con la
bulla del plumo enpendient sellada, que es del thenor siguient.
“Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abbatibus ceterisque viris eclesiasticis necnon et
baronibus, nobilibus, militibus et domicellis, sindicis quoque civitatum, villarum et locorum regni
Aragonum in Parlamento dicti regni Alcanicii congregatis.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abbatibus ceterisque viris eclesiasticis necnon et baronibus, nobilibus, militibus et domicellis, sindicis quoque
civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in Parlamento dicti regni congregatis Alcanicii, salutem
et apostolicam benedictionem.
Sicut a nobis hiis diebus supliciter postulastis, mittimus ecce ad congregacionem vestram dilectum
filium Franciscum de Aranda, donatum domus Portaceli, ordinis Cartusiensis, Valencius diocesis, exhibitorem presentium per cuius organum nonnulla devocioni nostra referenda decrevimus que referentis
dicto Francisco audietis, ideo ipsius relatibus quesumus fidem exhibeatis nostris et [f. 313r] referenda
per eum vellitis, Deo gratis affectionibus, adimplere prout de prudencia nostri consili fiducialiter postulamur.
Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, idus januarii, pontificatus nostri anno decimo octavo”.
E leyda la dita letra, el dito mosen Francisco de Aranda explico de part de nuestro senyor el Papa
como les enviava su bendicion, e ya sia qu’el dito mossen Francisco d’Aranda fues enpachado en muytos afers o negocios de la cort romana, enpero que Nuestro senyor el papa, actendida la qualidat del
negocio tan arduo de la succesion, por bien de aquel lo havia enbiado aqui por ayudarles a tractar e
concordar tanto quanto fues su poder e saber e fazer que los feytos de la dita sucçesion viengan a
buena e breu conclusion, por que les notificava a los del dito Parlament que si en res su treballo hi podia
proveytar, era priesto e parellado de treballar hi.
E el dito reverent vispo de Guescha, en nombre e voz de todo el dito Parlament, respuso como los
del dito Parlament fazian muytas gracias a Nuestro senyor el papa e al dito mossen Francisco d’Aranda
de su ayuda e buena profierta, e que le rogavan afectuosament que el hi quisies treballar en aquestos
feytos, por tal que mediant la gracia de Dios e ayuda suya, los negocios viniesen a buena e breu conclusion.
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E asi los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia d’Aragon, cada unos con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, continuoron el present Parlament e actos de aquel al
sabado primero vinient. [f. 313v]
Testes son de aquesto Anton de Uncastiello e Bernat d’Arinyo.
[23.I.1412]

Apres de aquesto, dia sabado que se contava a XXIII del dito mes de janero, en la dita iglesia fueron
personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, e por los quatro braços del regno
los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor d’Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
El prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcebispo de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Fray Guillem de Aguaviva, procurador del comendador mayor de Montalban.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.123
[f. 314] Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez, e de don Jayme
de Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxin.
Bernat d’Urgell.
Balles d’Ordas.

123. En el ms.: procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoca, por error del copista.
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[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
[f. 314v] Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Johan Gil del Mesado.
Procuradores de la villa de Alcanniz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
E stando asi ajustados todos los sobreditos, asy los del dito Parlament de suso nombrados como los
ditos Governador e Justicia d’Aragon continuoron el present Parlament e actos de aquell con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas, al martes primero vinient. [f. 315r]
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azor Çapata e Bernat d’Arinyo.
E apres d’aquesto, el dito dia, Cipres Balaguer, procurador del reverent senyor el vispo de Segorb fizo
fe de su procuracion, el thenor de la qual diuso es inserto.
Apres, aquel mesmo dia Johan de Monfort, capellan de casa del senyor vispo de Huesca, asi como
procurador del capitol de la iglesia de Albarrazin, fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual diuso es
inserto.
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